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TRAMITE CONSTITUCIONAL DE PRESENTACION

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, el Director General se
honra en presentar el presupuesto por programas propuesto para la Organización
en los ejercicios financieros de 1976 y 1977.

Dr. H. MAHLER

Director General
de la Organización Mundial de la Salud
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INTRODUCCION

El presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977 se estableció en momentos de gra-
ve incertidumbre mundial. La situación ha estado caracterizada en muchos países por la recu-
rrencia de las crisis monetarias, por la inflación creciente y por el espectro amenazador de la
recesión económica. Por si esos factores de inestabilidad no fueran suficientes, se han pro-
ducido graves catástrofes naturales como las inundaciones en Bangladesh y la sequía en la re-
gión del Sahel. A la necesidad de'hacer un balance de la presente situación responde la deci-
sión de convocar en 1975 un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en el que se examinará la posibilidad de establecer un nuevo orden económico
internacional fundado en la seguridad económica colectiva. La Conferencia Mundial de Pobla-
ción, la Conferencia Mundial de la Alimentación y la revisión y evaluación de la Estrategia
Internacional del Desarrollo en la primera mitad del decenio son otras tantas tentativas de
traducir ese orden nuevo en las correspondientes propuestas de acción.

En tan cambiantes circunstancias, la Organización presenta por vez primera, para dar efec-
to a la resolución WHA26.38, un presupuesto bienal por programas, en vez de un presupuesto
anual. La doble duración del ciclo presupuestario no ha aligerado la adopción de decisiones
en momentos de incertidumbre. Sería, pues, comprensible que se hubiera optado por un criterio
restrictivo. Sin embargo, además de mantener las actividades cuya utilidad se ha demostrado,
el presupuesto contiene propuestas que podrían servir de trampolín para el rápido lanzamiento
de nuevos programas si las circunstancias lo aconsejan en el curso del bienio.

Es evidente, cualquiera que sea la situación mundial, que la mejora de la salud y el de-
sarrollo social y económico están indisolublemente vinculados. Tal es, en efecto, la convic-
ción de la mayoría de las personas con experiencia en la planificación del desarrollo, pero
acaso convenga recordar ese principio a las nuevas generaciones. Es éste un importante come-
tido de la OMS, que necesitará recurrir para desempeñarlo a todo su poder de persuasión. La

intervención de la OMS sólo será convincente si ella misma está convencida de las ventajas que
presenta lo que cabría llamar "seguridad sanitaria de la colectividad internacional" en un mun-
do cada vez más desgarrado por las contradicciones económicas. Tal convicción encontraría ma-
nifestación óptima en el robustecimiento de la función coordinadora de la Organización en to-
dos los planos.

Ha de aclararse, para hablar sin reservas, que esa función coordinadora no resulta sufi-
cientemente explícita en la presentación detallada de los programas propuestos. Tal vez hubie-

se sido prematuro esperar lo contrario, pues sólo en fecha relativamente reciente se ha vuelto
a ver en la coordinación la más importante de las funciones de la OMS. Con todo, se ha pre-
visto un número considerable de actividades específicas de coordinación en distintos sectores,
como la programación sanitaria por países, el fomento y el desarrollo de las investigaciones,
la obtención de recursos extrapresupuestarios para la ejecución de programas importantes de
salud y el establecimiento de programas de acción conjunta en los que participan otras organi-
zaciones internacionales interesadas en el desarrollo económico y social. Para que la OMS de-
sempeñe mejor su función coordinadora no sólo es necesario que ésta encuentre mayor aceptación
en los Estados Miembros, sino que sea más profundamente asumida por la Organización misma. Tal

será, precisamente, uno de los objetivos de las actividades de formación y perfeccionamiento
del personal que han de intensificarse en el curso del bienio.
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El deseo creciente de extender su función coordinadora y la necesidad de adaptarse a los
rápidos cambios de la situación mundial impondrán sin duda a la Organización nuevas obligacio-
nes. Es, por consiguiente, esencial para el dinamismo de la OMS que las resoluciones adoptadas
por la Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo, una vez completada la prepara-
ción del presupuesto por programas, se apliquen con la mayor prontitud, sin que para ello sir-
va innecesariamente de obstáculo el ciclo presupuestario. Por otra parte, quedaron excluidas
del programa ciertas actividades que, no obstante estar plenamente justificadas, no habían en-
contrado formulación adecuada para su examen en debido tiempo. En consecuencia, parece a todas
luces necesario que el Director General pueda hacer uso flexible de un fondo para el desarrollo
del programa.

Tales son las consideraciones en que se funda el establecimiento del Programa del Director
General para Actividades de Desarrollo. Los objetivos de este programa son los siguientes;
fomento de la coordinación en los planos nacional, regional y central; coordinación de la ayuda
bilateral y multilateral; promoción y coordinación de las investigaciones y las técnicas sani-
tarias, sobre todo en los países en desarrollo; fomento de la participación de la colectividad
en la promoción de la salud; apoyo a las iniciativas prometedoras en diversos órdenes de acti-
vidad del programa; y formación y perfeccionamiento delpersonal, sobre todo con el fin de ha-
cerlo más apto para desempeñar funciones de gestión, promoción y coordinación. El programa
permitirá abordar también otros problemas que puedan surgir en 1976 y 1977. Su misma flexibi-
lidad impide hacer de antemano una descripción más precisa de su aplicación, de la que se dará
cuenta detallada al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. Toda actividad de
desarrollo que se financie con cargo a ese programa y haya de proseguir después del bienio fi-
gurará en el ciclo presupuestario consecutivo como actividad prioritaria del programa al que
pertenezca, con lo que se recuperarán en el Programa para Actividades de Desarrollo los fondos
correspondientes. De esta forma, se podría contar con fondos de reposición automática para el
desarrollo continuo del programa.

Las posibilidades de aplicación útil del Programa para Actividades de Desarrollo pueden
ilustrarse por referencia a la resolución WHA27.29, relativa a la función de la OMS en los pro-
gramas bilaterales o multilaterales de asistencia sanitaria. Se recomienda a los Estados Miem-
bros en esa resolución que aprovechen las posibilidades de asesoramiento y de coordinación que
la OMS ofrece en relación con los programas bilaterales o multilaterales de ayuda para las ac-
tividades de salud, ya que la gran experiencia adquirida por la Organización y los datos de que
ésta dispone pueden facilitar el establecimiento de programas eficaces. Para dar efecto a di-
cha resolución se presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre los medios con que la OMS
puede intensificar las funciones que desempeña en ese sector; el Consejo examinará dicho infor-
me en relación con su próximo estudio orgánico, que versará sobre "La planificación de los re-
cursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS ". Por
supuesto, será necesario invertir fondos con objeto de allegar recursos de fuentes suplementa-
rias para las actividades prioritarias del programa. Sin embargo, la Organización habrá de
utilizar esos fondos de procedencia exterior sin apartarse de su programa sanitario integrado.
Para mantener ese programa, concentrando la ayuda internacional en los principales problemas
sanitarios y oponiéndose a que la asistencia exterior se destine a actividades de importancia
secundaria para el fomento de la salud, es preciso emplear decididamente una gran capacidad de
persuasión fundada en el conocimiento de los problemas y en una información fidedigna, lo que a
su vez obligará a efectuar las inversiones adecuadas. Además, siempre se ha de tener presente
la posibilidad de introducir, directa o indirectamente, programas sanitarios en los planes na-
cionales de desarrollo. Por ejemplo, la Organización colabora cada vez más en proyectos de
desarrollo económico de gran envergadura financiados por organismos como el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y esos
proyectos pueden servir de punto de apoyo para la ejecución de programas de salud. La obten-
ción de tales resultados exige la correspondiente inversión de fondos.
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Otro ejemplo de aplicación del Programa para Actividades de Desarrollo son las actividades
de coordinación en los paises y en las regiones. Aunque este asunto ya se examinó en la 24a re-
unión del Comité Regional para Africa, merece la pena insistir en algunos de sus aspectos a
propósito del presente proyecto de presupuesto bienal por programas. Es evidente que conviene
fomentar y apoyar el establecimiento de mecanismos para la formulación de políticas sanitarias.
Cabría, por ejemplo, crear consejos nacionales de salud que desempeñasen funciones consultivas
y estuviesen integrados por personalidades de muy diversos sectores, no sólo el de la salud
sino el político, el económico y el social. Gracias a su amplia base, estos consejos estarían
con frecuencia en mejor situación que los ministerios de salud para resolver el dificilísimo y
dramático problema de poner simultáneamente a contribución la tecnología sanitaria, la deonto-
logía sanitaria y la economía sanitaria. Con objeto de asegurar el empleo adecuado de la ayu-
da exterior se podrían establecer en los ministerios de salud mecanismos para la coordinación
de recursos. Si se desea ayudar a los países a coordinar sus actividades sanitarias, será
preciso ampliar las funciones de los representantes de la OMS y aumentar en consecuencia el
número de sus colaboradores. Cabría también crear en los países juntas consultivas de la OMS
que asesorasen a los representantes de la Organización. Una nueva forma de asistencia técnica es
el envío de material didáctico para personal sanitario auxiliar; se siguen en su preparación princi-

pios modernos de salud pública y se recurre de preferencia a métodos sencillos y normalizados y a

la autoformación continua. A la capacitación de personal auxiliar va unida, aunque sin confun-
dirse necesariamente con ella, la orientación y el adiestramientó de los curanderos y parteras
tradicionales; sin duda alguna, será necesario en este caso establecer programas especiales
con componentes de orden cultural y social. En las regiones se podría prestar especial aten-
ción al establecimiento de instituciones y órganos regionales para el fomento de la coopera-
ción técnica entre los mismos países en desarrollo. Figurarían, por ejemplo, entre esos órga-
nos cuadros regionales de expertos que trabajarían en colaboración estrecha con las juntas
consultivas de la OMS antes mencionadas. Como prolongación natural de los cuadros regionales,
cabría establecer órganos de conversión de la tecnología sanitaria costosa en tecnología de ba-
jo coste. Se podrían organizar cursos regionales de salud pública para la formación de perso-
nal directivo capaz de abordar los nuevos problemas de planificación y gestión sanitarias. To-
das estas actividades exigen una intervención mayor de los comités regionales, lo que tal vez
obligaría a efectuar modestas inversiones.

Una innovación interesante ha sido el empleo de la programación nacional como medio siste-
mático y práctico de impulsar la acción sanitaria. En vez de enfrentarse con los distintos
problemas de forma inconexa, se han preparado métodos sencillos que las administraciones nacio-

, nales de salud pueden aplicar a la solución de los problemas sanitarios mediante la planifica-
ción, organización y ejecución de programas mixtos en los que intervienen muy diversos servi-
cios, instituciones y categorías de personal. Las pautas establecidas con esa finalidad se es-
tán ensayando en un número creciente de países. Las actividades de formación cobran particular

importancia. Se ha previsto la prestación de ayuda a nuevos países y la organización de cursos
regionales e interregionales durante el bienio. Se espera contar en el segundo semestre de 1976
con experiencia suficiente para proceder a un análisis crítico de la metodología, con objeto de
perfeccionarla y adaptarla a la situación de cada país. Participarán en ese análisis funciona-
rios del país respectivo y representantes de la OMS, así como personal regional y de la Sede.
Respecto de la programación sanitaria nacional no se han previsto medidas especiales en la Sede
a partir de 1977, ya que se supone que para entonces habrá terminado la fase inicial del pro-
grama y este método de programación será ya íntegramente aplicado en un número creciente de
países, cualquiera que sea su grado de desarrollo económico y social.

Nunca se consideró que la programación sanitaria nacional fuese un producto terminado y
definitivo, sino más bien un proceso continuo que podría tener profundas consecuencias para los
ministerios de salud. Muchos ministerios deberán reorganizarse con objeto de estar en condi-
ciones de llevar adelante ese proceso continuo de programación. Cabe así que numerosos países
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tengan que crear órganos superiores de carácter permanente para la formulación, la gestión y la
evaluación de los programas. Aun en el caso de existir servicios de planificación, ha sido
hasta ahora frecuente que éstos tuvieran carácter puramente técnico y no estuviesen suficiente-
mente integrados en las actividades centrales de los ministerios de salud. La OMS colaborará
gustosamente con los países que lo deseen en la reorganización de sus ministerios de salud pa-
ra adaptarlos a esas funciones más extensas de programación. Importa configurar esas funcio-
nes no sólo en relación con el sector sanitario, sino en relación con los sectores económico y
social, y como elemento de la planificación general del desarrollo. En consecuencia, también
se ha previsto la colaboración con otros organismos y programas del sistema de las Naciones
Unidas en estudios cuya finalidad es el establecimiento de métodos apropiados para la planifi-
cación multisectorial del desarrollo en los países. La Organización aportará a esos estudios
interorganismos sus métodos de programación sanitaria nacional y la colaboración de sus ex-
pertos.

Una programación nacional más racionalizada permitiría a la OMS atender con una programa-
ción a plazo medio también más racionalizada las necesidades de los países. El contexto actual
de la programación a plazo medio es el Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo De-
terminado, cuyos dos últimos años coinciden con el bienio considerado. El Consejo Ejecutivo
examinará dicho Programa en su 55a reunión. Sin ánimo de anticiparme a ese examen, me atreve-
ría a expresar ciertas dudas acerca de la medida en que los países utilizan debidamente el
Programa de Trabajo como base de sus propios programas sanitarios. Si no lo hacen, sería tan-
to más de lamentar cuanto que, como se recordará, el Consejo Ejecutivo preparó dicho Programa

teniendo muy presentes las necesidades nacionales. El Programa General pretende reflejar las
funciones generales del programa en los países; si la imagen resultante no corresponde a la
realidad, habrá que tenerlo en cuenta al preparar los próximos Programas Generales de Trabajo.
Si estos programas y los programas a plazo medio que de ellos derivan no reflejan debidamente
las necesidades de los Estados Miembros, los presupuestos bienales por programas, que en prin-
cipio corresponden a un periodo de dos años del programa a plazo medio, no podrán surtir los
efectos deseados. La transformación del Programa General de Trabajo en programas a plazo me-
dio es función intrínseca de la OMS para la que no se precisan asignaciones presupuestarias es-
peciales; en cambio, en los presupuestos de 1976 y 1977 se propone la habilitación de los cré-
ditos necesarios para que la Organización pueda colaborar con otros organismos del sistema de
las Naciones Unidas en la preparación de programas intersectoriales a plazo medio. El primer
objetivo de esta colaboración será el desarrollo rural, asunto de vital interés para la Orga-

nización.

Si se desea estimular el desarrollo dinámico del programa, importa que los límites de
tiempo, por útiles que sean como puntos de referencia para la planificación, no se conviertan

en camisas de fuerza. Como resultado de un estudio preliminar sobre la eficacia del Quinto
Programa General de Trabajo, se ha dado ya mayor importancia a la participación de los países
en la preparación del Sexto Programa General de Trabajo para el periodo de 1978 a 1983. En el

próximo programa general se habrán de tener en cuenta tanto las perspectivas que el porvenir

presenta como las lecciones del pasado. Tal es el motivo de que la Organización emprenda un

estudio sobre las perspectivas a largo plazo de su programa. Algunas de esas perspectivas con-

dicionarán indudablemente la marcha del programa en 1976 y 1977. En 1976 el Consejo Ejecutivo

someterá a la 29a Asamblea Mundial de la Salud el Sexto Programa General de- Trabajo, lo que
permitirá que este Programa, una vez aprobado por la Asamblea, sirva de base al presupuesto por

programas para 1978 y 1979. Es inevitable, sin embargo, que tan pronto como el Programa quede

aprobado empiece a influir en un número considerable de las actividades previstas para 1977.
La intervención múltiple de estos factores cronológicos en la planificación del programa pone

también de relieve la necesidad de proceder con flexibilidad. No obstante, la flexibilidad no

es un fin en sí misma. Todo cambio ha de fundarse en la evaluación constante de los resultados

obtenidos.
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La Organización ha favorecido siempre la evaluación sistemática de sus programas, pero ha
venido dando excesiva importancia a la evaluación central. Se reconoce ahora que cuantos con-
tribuyen a la acción de la OMS, en todos los niveles de ésta, deben participar en la evalua-

ción. Está empezando a adquirir carta de naturaleza el principio de que la evaluación es ele-
mento integrante de la planificación de programas y se está trabajando sistemática, pero empí-
ricamente, en el establecimiento de indicadores suficientemente sensibles para las actividades

de evaluación. Aunque el instrumental sea defectuoso, todo intento sincero y práctico de eva-
luar la eficacia de la Organización hará más eficaz la acción de ésta; de igual modo, toda eva-
luación del rendimiento practicada con el mismo espíritu se traducirá en la obtención progre-
siva de un rendimiento mayor. Se proyecta desarrollar la capacidad de evaluación de la OMS y,
en especial, determinar las repercusiones de sus programas en los países. Los resultados que

en el orden metodológico tengan esas actividades, en caso de éxito, podrían ser utilizados por
las administraciones sanitarias nacionales como base para la evaluación de sus respectivos pro-

gramas. Esta evaluación debería convertirse progresivamente en un proceso continuo, vinculado
a la programación sanitaria nacional donde ésta haya sido adoptada.

La planificación, la ejecución y la evaluación racionales de los programas están supedi-
tadas a la existencia de un sistema adecuado de información. En la Introducción al proyecto
de programa y de presupuesto para 1975 se hizo referencia al establecimiento de un sistema de
esa naturaleza en la Organización. Dicho sistema está constituido en lo fundamental por un
elemento humano y un elemento tecnológico, ambos al servicio del programa de la Organización,
Se espera haber determinado a fines de 1975 qué elementos pueden ser útiles para adoptar deci-
siones respecto de la programación sanitaria nacional y la formulación y gestión de proyectos;
dichos elementos constituirían la base del sistema de información de la OMS. Se habrá preci-
sado además cuáles son las fuentes óptimas de datos, los métodos de acopio y la frecuencia de
su aplicación, el uso de las informaciones y el lugar más adecuado para su ordenación, conser-
vación y análisis. Simultáneamente, se habrá establecido un sistema de información sobre cues-
tiones presupuestarias y financieras. Se han previsto créditos en los presupuestos de 1976 y
1977 para costear el componente tecnológico del sistema de información de la OMS, que compren-

derá establecimiento de datos en

cada uno de ellos las correspondientes actividades del programa. El conjunto de estos siste-
mas constituirá el registro colectivo de datos de la Organización. Paralelamente a la prepa-
ración y el ensayo de este plan tecnológico general, se formarán especialistas en la organiza-
ción y utilización del sistema de información en su conjunto. También se propone la habilita-

ción de créditos con el fin de asegurar la plena colaboración con la Junta Interorganizacional
para Sistemas de Información y Actividades Conexas; se mantendrá así la participación en las
actividades del Comité Administrativo de Coordinación relacionadas con el establecimiento de
principios comunes para los sistemas de información. La Organización da efecto con esa medida

a las disposiciones de la resolución WHA27.32 (Coordinación con el sistema de las Naciones
Unidas sobre el establecimiento de sistemas de información).

La investigación, al igual que los sistemas de información, excede de los límites particu-

lares de cada programa. Para dar cumplimiento a diversas resoluciones de la Asamblea Mundial
de la Salud y del Consejo Ejecutivo, que han culminado en la resolución WHA27.61 sobre la fun-
ción de la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones biomédicas, se ha esta-
blecido en el programa el sector de "Fomento y desarrollo de las investigaciones" que sustitu-
ye al antiguo sector de "Ciencia y tecnología ". Las funciones del nuevo sector se presentan
en la correspondiente reseña, de la que se desprende claramente que el programa está aún en fa-

se embrionaria. Es mucho lo que todavía queda por hacer antes de formular un programa deta-

llado. La naturaleza misma de la investigación sanitaria impone un esfuerzo a largo plazo y

una revisión y una evaluación constantes. Para el desarrollo de este programa se podrá contar
con fondos adicionales del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo; ade-
más, se procurará apoyar activamente el fomento de las investigaciones sanitarias con fondos

de procedencia exterior. La cuantía de esos fondos podría ser un indicio del grado de coope-

ración internacional que cabe esperar. Será determinante a ese respecto la buena voluntad de



12 INTRODUCCION

los Estados Miembros, de los consejos nacionales de investigación y, en particular, de las
instituciones y de los propios investigadores. Suele caracterizar a estos últimos su indivi-
dualismo, sin dar a este término sentido peyorativo. El pensamiento original es un proceso
espontáneo y lo más que cabe hacer para estimularlo es proponer una tarea y crear un clima
propicio para los que estén dispuestos a abordarla. Es poco aún lo que se ha hecho para per-
suadir a los investigadores sanitarios de las ventajas que presentaría una colaboración inter-
nacional orientada al logro de la seguridad sanitaria colectiva antes mencionada. Habrá que
infundirles la certeza de que la OMS no intenta "organizar" la investigación en el plano in-

ternacional; en efecto, pretende sólo señalar los problemas y, en función de éstos, fomentar
las ideas y coordinar la acción, sobre todo en contextos multidisciplinarios e intercultura-
les. No se conoce en realidad un método seguro para estimular la investigación sanitaria so-
bre cuestiones específicas que parecen merecer atención prioritaria y todavía no la han reci-
bido. Faltan a veces incentivos para proseguir la investigación de los problemas que preci-
samente más la necesitan. Es pues evidente la necesidad de capacitar a los países para la
ejecución de investigaciones sanitarias, requisito indispensable de la colaboración interna-
cional en el estudio de problemas preteridos. En ejecución de su programa de fomento y desa-
rrollo de las investigaciones, la Organización intensificará los esfuerzos desplegados para
desarrollar las infraestructuras nacionales de investigación sanitaria, para identificar los
principales objetivos mundiales de ese tipo de investigación y para obtener el concurso de
los investigadores más competentes. Procurará, en especial, estrechar las relaciones entre
los institutos de investigación y los investigadores de los países desarrollados y los de los
países menos desarrollados. Para que esta nueva orientación del programa dé los resultados
esperados, la investigación tendrá que dejar de estar reservada a la Sede. De conformidad con
lo dispuesto en la resolución WHA27.61, las oficinas regionales tendrán participación mayor
en ese tipo de actividad.

Se han preparado respecto de cada programa reseñas cuya calidad es variable, pero en las
que se ha procurado presentar en forma más explícita los objetivos perseguidos, incluir un
elemento de evaluación en el examen de las actividades e indicar, al menos en su aspecto cua-
litativo, los resultados que se espera obtener en el curso del bienio. No se pretende resumir
en la presente Introducción dichas reseñas, sino tan sólo comentar ciertos órdenes de activi-
dad del programa, sea porque reclaman particular atención o por lo problemático de su natura-
leza.

En un número creciente de resoluciones, la Asamblea de la Salud ha hecho notar la impor-
tancia del desarrollo de los servicios generales de salud como base de la prestación de asis-
tencia sanitaria. La adopción de una de esas resoluciones fue consecuencia del estudio orgá-
nico del Consejo Ejecutivo sobre métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos
de salud. La 27a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA27.44 sobre la promo-
ción de los servicios sanitarios nacionales. Los créditos habilitados en el presupuesto ordi-
nario para el fortalecimiento de los servicios de salud son muy considerables, como lo es la
contribución que diversos organismos de ayuda bilateral y multilateral aportan, no siempre por
conducto de la OMS. No cabe, sin embargo, esperar progresos espectaculares en el bienio co-
rrespondiente al proyecto de presupuesto por programas, ni en lo que a las actividades mismas
se refiere ni en cuanto a sus posibles resultados. Tal vez esta expectativa resulte decepcio-
nante, pero la contraria carecería probablemente de fundamento razonable. Pese a los indicios
alentadores mencionados en la Introducción del proyecto de programa y de presupuesto para 1975,
en la que se señalaba el aumento del número de países que reconocen la necesidad de estable-
cer estructuras permanentes para la prestación de asistencia sanitaria a la totalidad de su
población, el medio óptimo de capitalizar esa actitud y de movilizar la voluntad nacional en
la dirección deseada sigue siendo una incógnita. Los progresos realizados en este sector no
son de apreciación fácil, y la misma naturaleza del problema excluye la expectativa de resul-
tados inmediatos. La creación de una infraestructura de servicios para la ejecución de una
gran diversidad de programas de salud es necesariamente un proceso lento, y se resiste mal la
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tentación de prescindir de dicha infraestructura con la esperanza de obtener resultados inme-

diatos y espectaculares. Por desgracia, sobrados ejemplos demuestran que los éxitos prema-

turos así conseguidos son de efímera naturaleza. Tal vez la misma magnitud del problema, que
guarda estrecha relación con tantos factores políticos, económicos y sociales, disuade a nu-
merosos Estados Miembros de abordarlo con la decisión requerida.

Las propuestas del programa para 1976 y 1977 no ofrecen panacea alguna; por el contra-

rio, responden a criterios de aplicación gradual. Además de asegurar el mantenimiento de la
ayuda para el desarrollo de las instituciones sanitarias nacionales, incluyen un número con-
siderable de orientaciones metodológicas sobre diversas cuestiones, como el fortalecimiento
de los institutos de desarrollo de los servicios de salud, la obtención del concurso activo
de la colectividad para solucionar los problemas locales de salud, el estudio de nuevos méto-
dos de financiación de los servicios sanitarios, y el perfeccionamiento de la gestión y de
la evaluación de dichos servicios. Cabe preguntarse si esos criterios de aplicación ininte-
rrumpida y gradual son los más adecuados en las presentes circunstancias o si la Organización
puede poner en otros más fundadas esperanzas de éxito. No nos disculpamos por formular una
vez más estas preguntas. Tal vez el debate continuo en los Estados Miembros, en los comités
regionales, en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea Mundial de la Salud, así como el diálogo
entablado con otras organizaciones y entidades internacionales de asistencia, sean necesarios
para estimular y mantener el interés por este complejo problema. Se trata de cuestiones de
demasiada gravedad para que esas preguntas queden sin respuesta.

El buen funcionamiento de los servicios generales de salud determinará, en última instan-
cia, el éxito de la mayoría de las actividades operativas del programa de salud de la familia.
No ha de entenderse, en consecuencia, que los servicios de salud basten por sí solos para ele-
var la calidad de la vida. Como se indicó reiteradamente en la Conferencia Mundial de Pobla-
ción, los servicios de salud sólo tendrán auténtica eficacia si funcionan como elemento inte-
grante del desarrollo económico y social. En esa Conferencia se adoptó un Plan de Acción
Mundial sobre Población que contiene varias recomendaciones de importancia en relación con la
salud. En efecto, se recomendó que los países buscasen un equilibrio entre tasas bajas, más
bien que elevadas, de mortalidad ,y de natalidad, y diesen prioridad máxima a la reducción de
las tasas de mortalidad elevadas; que organizasen las actividades de educación necesarias pa-
ra promover el ejercicio responsable de la paternidad y facilitasen a las personas interesa-
das las orientaciones y los medios indispensables a ese efecto; y que, cuando existiesen pro-
gramas de planificación de la familia, se coordinasen dichos programas con los servicios de
salud y demás servicios cuya acción concurra en mejorar la calidad de la vida. Se hizo es-
pecial mención de la necesidad de extender los servicios de salud a las zonas rurales para
intensificar en particular la asistencia maternoinfantil y reducir la morbilidad y la morta-
lidad de la madre y del niño. Estas recomendaciones están en entera armonía con el Quinto
Programa General de Trabajo de la OMS, a cuya correcta ejecución tratan de responder las ac-
tividades previstas en el presupuesto bienal por programas. En consecuencia, para dar efecto
al Plan Mundial de Acción sobre Población no se proyecta introducir modificaciones de impor-
tancia, sino más bien intensificar los esfuerzos desplegados, con cuya finalidad se han ini-
ciado ya los preparativos oportunos. Los gastos suplementarios que esas actividades pudieran
acarrear a la OMS habrán de financiarse con fondos extrapresupuestarios. El factor decisivo
seguirá siendo la medida en que las recomendaciones sean seriamente asumidas por los países
o se reduzcan a la condición de letra muerta. En el sector de la salud, la Organización hará
uso de su influencia internacional para conseguir que la aplicación de dichas recomendaciones
tenga el mayor alcance posible.

La importancia especial que se reconoce a la salud de las poblaciones rurales queda bien
ilustrada en el programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud, con el que se
pretende mejorar la prestación de asistencia en los servicios periféricos. En la Introducción

del proyecto de programa y de presupuesto para 1975 se señalaba la necesidad de adoptar medidas
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de gran alcance para asegurar no sólo el adiestramiento inicial, sino la formación ininterrum-
pida de los auxiliares en el curso de su vida profesional, dando por supuesto que deberá con-
fiarse normalmente al personal auxiliar la prestación de asistencia sanitaria primaria a la ma-
yor parte de las poblaciones rurales de los países en desarrollo. Actualmente se está esta-
bleciendo un programa para la preparación de material didáctico con el que se ayudará a los
Estados Miembros en el adiestramiento de su personal sanitario auxiliar. Son premisas funda-
mentales del programa la posibilidad de obtener de las poblaciones rurales una participación
más activa en la promoción de su propia salud y la certeza de que, a falta de personal sanita-

rio profesional con formación superior, es mucho lo que pueden hacer los auxiliares en la zona
de la que son originarios y cuyas características culturales conocen a fondo. Sería vano pre-
tender que esos auxiliares pueden solucionar todos los problemas sanitarios de las zonas rura-
les; es, sin embargo, más útil apoyar las perspectivas de progreso y de mejora en métodos prác-
ticos y viables que enunciar soluciones ideales de realización imposible. Habida cuenta de la
experiencia acumulada, se ha establecido una lista modelo de los problemas sanitarios más co-
munes y urgentes en las colectividades rurales, y en función de dichos problemas se ha orien-
tado el programa de adiestramiento. Sin embargo, dicho programa no es un simple manual de
instrucciones, pues se extiende a problemas relacionados con la organización de los servicios
atendidos por auxiliares, la dirección de éstos, los sistemas de envío de casos a servicios de
salud más especializados, el equipo, los suministros y los costos. Se comprende, sin embargo,
que un programa de esta índole, por adecuado que su contenido parezca desde el punto de vista
técnico, jamás podrá ser eficaz si no lo aceptan plenamente los Estados Miembros y no se ajus-
ta a las condiciones locales. Por consiguiente, la Organización deberá hacer uso de todo su
poder de persuasión para conseguir que se admita lo que demasiados medios consideran todavía
una solución heterodoxa. Habrá de dirigirse, primero y sobre todo, a los miembros de las ac-
tuales profesiones sanitarias, que en su conjunto no han demostrado por ahora interés suficien-
te en la utilización del personal auxiliar de salud. Si infunde el convencimiento necesario
en los miembros de esas profesiones, cuya influencia en las administraciones sanitarias de mu-
chos países suele ser muy profunda, la OMS se encontrará en posición más firme para explicar a
las administraciones nacionales que su propuesta es verdaderamente constructiva y, en modo al-
guno, un pobre sucedáneo de "la solución verdadera ".

Otro orden de actividades que a primera vista puede no parecer estrechamente relacionado
con los servicios generales de salud es el de la lucha antipalúdica. Vale la pena, sin embar-
go, considerar con atención particular la siguiente cita de la reseña del programa sobre palu-
dismo y otras enfermedades parasitarias que figura en este volumen: "En muchos casos, por úl-
timo, la integración de los programas antipalúdicos en la acción de los servicios generales de
salud se ha hecho antes de que éstos estuvieran en condiciones de desempeñar esa nueva función.
El resultado de todas esas deficiencias ha sido el recrudecimiento del paludismo en zonas que
habían quedado saneadas. Con el paso del tiempo, se puede ver ahora que la meta inicial de la
erradicación, si bien justificada en algunos países, era en exceso ambiciosa en aquellos en
que los primeros éxitos de los programas de erradicación se lograron a costa del desarrollo de
los servicios generales de salud ". La cuestión de la lucha antipalúdica se encuentra a todas
luces en una nueva encrucijada; sin embargo, son probablemente muchos los caminos que pueden
seguirse con acierto. La lucha antipalúdica ofrece un ejemplo inmejorable de las mutuas y com-
plejas relaciones existentes entre la promoción de la salud y el desarrollo social y económico.
En algunos países, los cambios ecológicos producidos por el hombre han provocado el recrudeci-
miento del paludismo, pero no cabría olvidar que han facilitado su erradicación en otros. Las

decisiones de que dependen tales cambios, con tanta frecuencia ajenas a toda intervención de
las autoridades sanitarias, y el correcto equilibrio entre la dirección centralizada del pro-
grama de lucha y su ejecución por los servicios generales de salud siguen planteando en mu-
chos países problemas extremadamente desconcertantes. No es probable, sin embargo, que esos
problemas se resuelvan si la atención se concentra indebidamente en la estructura de los orga-
nismos nacionales de ejecución del programa. La combinación óptima de los métodos existentes
y el establecimiento de otros nuevos son, sin duda, las cuestiones fundamentales para cada
país, y no cabe dar a esas cuestiones respuestas prefabricadas. De conformidad con lo dispues-
to en la resolución WHA27.51, el Consejo Ejecutivo examinará a fondo en su 55a reunión el
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problema de la ejecución del programa antipalúdico y presentará un informe sobre el particular
a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. Las propuestas del programa para los años 1976 y 1977
se modificarán, si procede, en función de las conclusiones del Consejo y de la Asamblea de la
Salud.

La cuestión de la lucha antipalúdica guarda estrecha relación con la de la lucha contra
las enfermedades parasitarias en general. Como ya se ha indicado, uno de los objetivos del

Programa del Director General para Actividades de Desarrollo es fomentar la investigación so-
bre cuestiones de salud en los países en desarrollo. Pare poner en marcha esas actividades,

se está preparando un programa especial para investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades
tropicales, cuya ejecución comenzará con un esfuerzo intensivo para esclarecer los problemas
que las enfermedades parasitarias plantean en Africa, con el propósito de disponer cuanto an-
tes de medios más eficaces de lucha. Será criterio general del programa capacitar a los pro-
pios países de Africa para dar solución a los problemas que dichas enfermedades presentan.
Desde los primeros momentos de la formulación del programa se puso de manifiesto la necesidad
de establecer un plan general que deberían seguir todos los posibles participantes. Un grupo
multidisciplinario trabaja actualmente en la preparación de este plan, con la plena colabora-
ción de la Oficina Regional para Africa. Es ya evidente que las investigaciones han de exten-
derse a una gran variedad de sectores e incluir la epidemiología, la farmacología y las cien-
cias biomédicas. Como no será posible ocuparse a la vez de todas las enfermedades parasita-
rias, se seleccionará un número reducido de enfermedades de principal importancia para la sa-
lud pública en Africa. El objetivo de la enseñanza será la capacitación de personal de los
países participantes en los sectores de investigación a que ha de extenderse el programa, y en
particular el fomento de las investigaciones que guardan más estrecha relación con algunos de
los principales problemas sanitarios del continente. Huelga decir que la ejecución de un pro-
grama de esta índole requerirá fondos considerables. Del presupuesto ordinario sólo cabe espe-
rar sumas reducidas para las inversiones iniciales, cuya finalidad principal será atraer fon-
dos de origen extrapresupuestario.

Por fortuna tenemos en la inmunización un método de probada eficacia para prevenir un nú-
mero considerable de enfermedades transmisibles. En 1976 el programa ampliado de inmunización
habrá entrado en su segundo año. En la Introducción del proyecto de programa y de presupuesto
para 1975 se describió en líneas generales el contenido de ese programa, del que se dan nuevos
detalles en los cuadros correspondientes a 1976 y 1977. Volvemos a mencionarlo con el fin de
señalar una vez más a la atención de los Estados Miembros la resolución WHA27.57 y de recordar
que el programa se financiará principalmente con los recursos extrapresupuestarios que se re-
ciban en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

El ejemplo más sorprendente de éxito en la aplicación mundial de la inmunización sigue
siendo el programa de erradicación de la viruela. Cierto es que se han registrado recientemen-
te algunos reveses en zonas muy localizadas del mundo; pero esos reveses han tenido el positi-
vo efecto de espolear a la Organización, que ha intensificado todavía más sus esfuerzos para
interrumpir la transmisión, según los objetivos del plan, en todos los países. Cabe, pues,
discutir la necesidad de mantener en 1976 y 1977 el nivel propuesto de actividad del programa.
No obstante, es indispensable ejercer por algún tiempo una vigilancia ininterrumpida si se
quiere consolidar ese éxito mundial. Es de esperar que las actividades del bienio permitan
preparar el terreno para que la experiencia adquirida y los recursos liberados gracias al éxi-
to del programa antivariólico puedan aplicarse inmediatamente a la ejecución de extensos pro-

gramas de inmunización, que se confiarán a los servicios generales de salud.

Por desgracia, no cabe esperar progresos tan espectaculares respecto de las enfermedades
no transmisibles, que plantean problemas sanitarios de importancia tanto en los países en des-
arrollo como en los desarrollados. Para abordar esos problemas son muchos los países que in-
vierten cuantiosas sumas en servicios de asistencia médica y en investigaciones; en consecuen-
cia, los programas de la Organización pueden responder a criterios extremadamente selectivos.
Se procura en particular intensificar los programas de acción pública y el estudio epidemioló-
gico de las enfermedades no transmisibles que mayor importancia presentan para la salud de la
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colectividad. El cáncer es, por supuesto, una de ellas; el programa de la Organización en es-
te sector está sometido a revisión continua y se espera que su evolución quede decisivamente

determinada por los nuevos principios que inspirarán la acción coordinadora de la OMS. La pla-
nificación y organización de las campañas públicas de lucha contra el cáncer y de los servi-
cios indispensables para la ejecución de dichas campañas en diferentes medios económicos y so-
ciales son cuestiones de importancia capital, que habrán de abordarse con criterios más firmes.
También habrá que dedicar mayor atención a la aplicación de los resultados de las investigacio-
nes y a la coordinación de los estudios sobre etiología del cáncer. El examen de la planifi-
cación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer,
que ha de practicarse en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 28a Asamblea Mundial de
la Salud,obligará sin duda a complementar las actividades del programa para 1976 y 1977. Tal
vez convenga también en este caso recurrir al Programa del Director General para Actividades
de Desarrollo, sobre todo con objeto de allegar fondos extrapresupuestarios. No se puede per-
der de vista la enorme complejidad de los problemas que presenta la coordinación internacional
de las investigaciones oncológicas y de los programas de lucha contra el cáncer; tal es la cau-
sa de que se estén estudiando las posibilidades de colaboración internacional en la aplicación
de métodos de análisis de sistemas.

También seguirán aplicándose en el programa de salud mental los métodos analíticos que han
de introducirse en 1975. Los métodos de investigación operativa permitirán definir con preci-
sión mayor los problemas mundiales y evaluar la viabilidad de las soluciones correspondientes.
Se tiene una idea más precisa de la elevada prevalencia de los trastornos mentales en los paí-
ses desarrollados y en desarrollo, y cada vez son menos claras las fronteras entre ese tipo de
anomalías y las de carácter social. De ahí la importancia creciente que reconoce la OMS a la
salud mental y el alcance cada vez mayor del programa, que abarca la salud mental de los niños
y de los adolescentes, los problemas del retraso mental, la psicogeriatrfa, la prevención del
suicidio, la farmacodependencia y el alcoholismo, el estudio de la epidemiología de los tras-
tornos mentales, incluidos sus orígenes sociales, la elucidación de sus causas biológicas, el
desarrollo y la aplicación de las ciencias neurológicas, la aplicación de las ciencias del
comportamiento en la programación y en las investigaciones de salud mental, la psiquiatría
forense, y la legislación sobre salud mental. De conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución WHA27.53, los estudios sobre factores psicosociales y salud, que han de iniciarse en
1975, proseguirán en 1976 y 1977.

Los adelantos de la farmacología han facilitado considerablemente los progresos en algu-
nos sectores de la salud mental. Otros muchos programas de salud se han beneficiado también
en los últimos veinte años de esos adelantos, cuyo alcance y cuya rapidez han sido extremada-
mente positivos, aunque al propio tiempo no hayan dejado de plantear complejos problemas técni-
cos, económicos y éticos. La Organización ha tratado de poner en marcha cuanto antes las nue-
vas actividades requeridas, como la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuti-
cas y la evaluación y vigilancia de su eficacia e inocuidad. Ha llegado el momento de exami-
nar la orientación del programa de la OMS en este sector. Tal vez haya que prestar atención
mucho mayor a las actividades nacionales, sobre todo en los países en desarrollo. En efecto,

son particularmente urgentes y complejos los problemas que esos países han de abordar en rela-
ción con múltiples cuestiones, como la política nacional de medicamentos, la fabricación local
de preparaciones farmacéuticas, la selección de medicamentos para la importación, la fiscali-
zación de los costos, la inspección de la calidad y el equilibrio entre medicamentos modernos
y tradicionales. Se está estudiando la posibilidad de que la Organización colabore más estre-
chamente con sus Estados Miembros en la solución de esos problemas; sin embargo, no habiéndose
llegado aún a conclusiones definitivas, hubiera sido prematuro formular propuestas específicas
para el bienio. La sustancial reducción operada en el proyecto de vigilancia internacional de
las reacciones adversas causadas por los medicamentos se explica en función de las considera-
ciones precedentes. No responde, pues, a una critica de la validez de principio del proyecto,
sino a la necesidad de determinar su eficacia y de decidir si las operaciones han de estar en

mayor medida a cargo de los Estados Miembros para que la OMS retenga una función más coordina-
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dora que ejecutora. Como la cuestión está en examen, es posible que hayan de formularse en su

momento propuestas revisadas.

Se ha dado mayor alcance al sector del programa correspondiente a las preparaciones far-
macéuticas con el fin de incluir no sólo las sustancias de diagnóstico sino las sustancias

profilácticas y terapéuticas. Es ésta una consecuencia directa de la intensificación de las

actividades con que la OMS contribuye a la normalización de los materiales de diagnóstico, de
conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA27.62. Esas actividades dependerán en buena
parte de la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios. Los esfuerzos desplegados para ob-
tener fondos con esa finalidad han dado hasta ahora resultados alentadores. Sin embargo, la

normalización de materiales de diagnóstico es sólo uno de los aspectos del programa general de
tecnología de los laboratorios de salud, incluida su adaptación a las necesidades y a la capa-

cidad de los países en desarrollo. Se seguirá colaborando en la organización de servicios de
laboratorio como elemento integrante del desarrollo de los servicios generales de salud.

En los últimos aflos se ha prestado considerable atención a los problemas ambientales
y al establecimiento de los principios que la OMS había de aplicar en su programa de higiene
del medio; ese interés encontró pleno reconocimiento en la resolución WHA27.49. Baste decir

que con las propuestas para 1976 y 1977 se trata de traducir fielmente dichos principios en
programas de acción. Continuará durante el bienio la colaboración con el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente, que ha ido en progresivo aumento. En particular, el

programa para la lucha contra la contaminación y la protección contra los peligros del medio
recibe considerable ayuda de dicho Programa; ilustra bien este ejemplo la posibilidad de obte-
ner contribuciones externas si se emplean acertadamente en la formulación de programas parti-
das relativamente modestas del presupuesto ordinario. La lucha contra la contaminación de los
alimentos por aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas y otros contaminantes es uno de

los elementos del programa de higiene del medio de la Organización. El programa de normas ali-
mentarias está siendo objeto de revisión. Se estudian en particular los aspectos sanitarios
más generales de la protección de los consumidores de alimentos contra los peligros del medio;
es posible que los resultados del estudio obliguen a presentar en su momento las oportunas
propuestas de modificación del programa.

El programa de estadística sanitaria tampoco deja de evolucionar. Se están estudiando
los posibles medios de aumentar la utilidad que ese programa presenta para los restantes pro-
gramas de la Organización. Los principios que inspiran la nueva orientación propuesta se ex-
ponen en la resefia del correspondiente sector, pero no ha habido tiempo para formular progra-

mas detallados en función de dichos principios. En consecuencia, por lo que respecta, al sec-

tor considerado, las propuestas detalladas del programa para 1976 y 1977 deben considerarse
provisionales; podrán,en efecto, proponerse diferentes actividades basadas en la nueva orien-

tación, una vez que hayan sido cuidadosamente formuladas y siempre que puedan financiarse sin
exceder del nivel presupuestario de este sector del programa.

El presupuesto efectivo propuesto para 1976 importa US $124 450 000, y excede en

US $9 210 000 (es decir, en un 7,99 %) del aprobado para 1975. El presupuesto efectivo pro-
puesto para 1977 importa US $132 300 000 y excede en US $7 850 000 (es decir, en un 6,31 %)

del propuesto para 1976.

Sólo una pequeña parte de esos aumentos corresponden al desarrollo del programa; en su
mayoría vienen impuestos por el alza de costos. No cabía, por desgracia, esperar otra cosa

en un momento en que la inflación tiene dimensiones prácticamente mundiales y una tasa anual
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que en muchos Estados Miembros es superior al porcentaje de aumento de los presupuestos ordi-
narios de la OMS propuestos para 1976 y 1977. En los cuadros de las páginas 64 y 65 se indi-
can, por sectores orgánicos, el aumento de los créditos presupuestos y los aumentos y disminu-
ciones del programa en 1976 y 1977 por comparación con el ejercicio anterior.

Según se indica en las Notas Explicativas que siguen a esta Introducción, en los presu-
puestos por programas propuestos para 1976 y 1977 no se tienen en cuenta las consecuencias fi-
nancieras que se derivarían para la OMS de las recomendaciones de la Junta Consultiva de Admi-
nistración Pública Internacional, ahora sometidas a la Asamblea General de lasNacionesUnidas,
sobre el reajuste provisional de los sueldos y subsidios del personal de categoría profesional
y superior. Si la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba esas recomendaciones, el
Consejo Ejecutivo habrá de considerar en su 55a reunión las consecuencias que de ellas se de-
rivarían para el presupuesto de la OMS. Además, si sigue acelerándose el ritmo actual de au-
mento del costo de vida o se producen en la situación monetaria internacional modificaciones
que repercutan negativamente en los presupuestos presentados para 1976 y 1977, es posible que
en 1975, en 1976 o en 1977 sea necesario atender necesidades adicionales o presentar presupues-
tos suplementarios al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea Mundial de la Salud.

Las consideraciones precedentes ponen una vez más de manifiesto el estado de incertidum-
bre mundial mencionado al comienzo de la presente Introducción. Sólo un hecho sigue siendo
indiscutible: la aspiración de las poblaciones de todo el mundo a una salud mejor. Es deber
constitucional de esta Organización hacer cuanto esté a su alcance para que tal aspiración se
realice, lo que sólo podrá conseguirse con un plan ininterrumpido de acción, Unicamente en
función de ese objetivo podrá medirse el éxito de este proyecto de presupuesto por programas.

Director General
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Modo de presentación del proyecto de presupuesto
por programas

1. De conformidad con la resolución WHA26.381 de
la 26a Asamblea Mundial de la Salud acerca deles-

tablecimiento de un ciclo de presupuestos biena-
les, se reproduce en el presente volumen el pre-
supuesto por programas propuesto por el Director
General para los ejercicios de 1976 y 1977. En

espera de que las correspondientes reformas cons-
titucionales entren en vigor, se presentan por se-
parado los gastos presupuestos para cada uno de
los ejercicios de ese bienio. Como de costumbre,

se insertan además las cifras revisadas más re-
cientes de las estimaciones de gastos para 1975 y

1974, lo que facilita la comparación de cuatro
ejercicios sucesivos.

2. En términos generales, la presentación del
presupuesto por programas propuesto para 1976 y
1977 se ajusta al modelo que se adoptó para 1975,
tomando como base los principios aprobados por la
25a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución

WHA25.23.2 Habida cuenta de las observaciones
formuladas por la Asamblea de la Salud y por el
Consejo Ejecutivo y de las necesidades cambiantes

de la Organización, se han introducido diversas
modificaciones en el sistema de clasificación del
programa y en la presentación detallada de los
distintos resúmenes y cuadros.

3. En las páginas 25 a 94 figuran resúmenes y
cuadros análogos a los presentados el pasado año,
con las ampliaciones impuestas por la inclusión

de un segundo ejercicio presupuestario. Se han

agregado además tres nuevos resúmenes, a saber:

i) "Resumen por sectores de programas, por
programas y por origen de los fondos - Par-
te III ", en el que se indican los aumentos
(disminuciones) en 1975, 1976 y 1977 respec-

to del año anterior (página 38);

ii) "Grupos de estudio y grupos científi-

cos: Resumen ", en el que se indican, por

origen de los fondos, los créditos habili-
tados para las reuniones de esa naturaleza
en el correspondiente sector del programa
(página 91);

iii) "Ayuda a las investigaciones: Resu-

men por sectores de programas y por pro-
gramas", en el que se indican los créditos
habilitados en los distintos programas pa-
ra ayuda a las investigaciones (página 92).

4. Los elementos técnicos de la nueva clasifi-
cación se han elegido tomando como base el Quin-

to Programa General de Trabajo para un Periodo

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, No 209,

pág. 21.
2
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I,

1948-1972, pág. 197.
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Determinado (1973 -1977).3 Para los efectos de la
clasificación, se entiende por "sector del progra-
ma" un conjunto estructurado de actividades orien-
tadas al logro de un objetivo preciso, relaciona-
do con la acción técnica fundamental de la Organi-
zación o con la prestación de servicios auxilia-
res. El término "programa" designa por su parte
una división o una subdivisión de un sector del

programa. En general, el sector del programa o

el programa técnico correspondiente a un orden de
actividad determinado comprende las dotaciones pre-
supuestarias de los proyectos por países e inter-
países, de las asesorías regionales, de las acti-
vidades en la Sede, y de los respectivos proyectos
interregionales y de ayuda a las investigaciones.

5. Casi todos los sectores del programa compren-
den un programa de "Planificación del programa y
actividades generales" en cuya consignación está
incluida la dotación presupuestaria del despacho
del director de la división correspondiente de la
Sede. Corresponden asimismo al programa de "Pla-

nificación del programa y actividades generales"
los créditos presupuestos para ciertas activida-
des de carácter general que no tendrían cabida en

otros programas.

6. Respecto de cada sector del programa y de ca-
da programa se insertan una reseña analítica glo-
bal y un cuadro complementario indicativo de los
gastos presupuestos y del número de puestos para

la totalidad del sector del programa o para cada
programa. En las reseñas se indican con toda la

precisión posible los objetivos correspondientes
(por relación con los establecidos en el Programa
General de Trabajo para un Periodo Determinado),
se hace una evaluación de los progresos realiza-
dos y se intenta dar una idea de la contribución
que los programas y las consignaciones respecti-
vas aportarán al logro de esos objetivos.

7. Los datos que se facilitan en el proyecto de
presupuesto por programas respecto de cada región
(Anexo 1) van precedidos de una reseña del progra-

ma regional en la que se exponen a grandes rasgos
los principales problemas de salud de la región,

y los objetivos y las actividades correspondien-
tes de la OMS. Las reseñas de los programas co-
rrespondientes a los distintos países indican con
la mayor concisión y con la mayor claridad posi-
bles los principales problemas de salud plantea-

dos en cada país y la relación que con ellos guar-
dan los objetivos y las actividades del programa
de la OMS.

8. Cierran el volumen una serie de gráficos in-
dicativos de la estructura orgánica de la Secre-

taría de la OMS en 1 de noviembre de 1974.

3
Act. Of. Org. Mund. Salud, 1971, N 193,

Anexo 11.
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Modificaciones en el sistema de clasificación

de programas

9. En la preparación de este presupuesto por pro-

gramas se han tenido en cuenta las modificaciones
habidas en 1974 en la estructura o en el nombre de
los programas de la Organización.

10. Al sector 2.1 (Dirección administrativa) se
ha agregado el "Programa del Director General pa-
ra Actividades de Desarrollo ", con objeto de sufra-
gar el costo inicial de desarrollo de algunas acti-

vidades especiales.

11. El sector 2.2 (Coordinación de programas) y
el programa 2.2.2 (Coordinación de programas con
otras organizaciones) llevan ahora los nombres de
"Coordinación" y "Coordinación con otras organiza-
ciones", respectivamente.

12. El sector 2.3 (Ciencia y tecnología) se ha
sustituido por un sector más amplio que lleva el
nombre de "Fomento y desarrollo de las investiga-
ciones" y que corresponde a las nuevas necesida-
des de la Organización en el fomento y el desarro-
llo de las investigaciones biomédicas.

13. El sector 3.1 (Fortalecimiento de los servi-
cios de salud) se presenta en forma unitaria, sin
indicar por separado los programas que lo inte-

gran. El perfeccionamiento de los servicios de
laboratorio de salud sigue formando parte de este
sector, mientras que la tecnología de los labora-

torios de salud ha pasado a constituir el nuevo
programa 5.3.5 del mismo nombre.

14. Las actividades del antiguo programa "Pre-
vención y lucha contra el alcoholismo, la farma-
codependencia y el abuso de drogas" se han inte-
grado plenamente en el programa 5.2.6 (Salud men-
tal) y no se indican ya por separado en la clasi-
ficación del programa.

15. El nuevo programa 5.2.7 "Usos biomédicos de
las radiaciones" comprende el uso de las radiacio-
nes para el diagnóstico y el tratamiento y susti-

tuye, desde el punto de vista biomédico, al anti-
guo programa 6.1.6 (Problemas biomédicos y de hi-
giene del medio relacionados con las radiaciones
ionizantes).

16. El sector 5.3 (Sustancias profilácticas y
terapéuticas) ha cambiado su nombre por el de
"Sustancias profilácticas, terapéuticas y dediag-
nóstico" al agregársele el nuevo programa 5.3.5
(Tecnología de los laboratorios de salud).

17. El antiguo programa 6.1.6 (Problemas biomé-
dicos y de higiene del medio relacionados con las
radiaciones ionizantes) ha desaparecido, según ya
se ha indicado, al quedar absorbidas sus activida-

des biomédicas en el nuevo programa 5.2.7 (Usos
biomédicos de las radiaciones) y al integrarse sus

actividades de higiene del medio en el programa

6.1.4 (Lucha contra la contaminación y protección
contra los peligros del medio).

Presupuestos efectivos recomendados para 1976

Y-1211

18. El presupuesto efectivo que el Director Ge-
neral propone para 1976 importa $124 450 000, y
excede en $9 210 000 (es decir, en un 7,99 %) del

aprobado para 1975.

19. El presupuesto efectivo que el Director Ge-
neral propone para 1977 importa $132 300 000, y

excede en $7 850 000 (es decir, en un 6,31 %) del

aprobado para 1976.

20. En el presupuesto por programas aprobado pa-
ra 1975 y en los propuestos para 1976 y 1977 no se

tienen en cuenta las consecuencias financieras que
se derivarían para la OMS de las propuestas some-
tidas a la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su vigésimo noveno periodo de sesiones en rela-
ción con las recomendaciones de la Junta Consulti-
va de Administración Pública Internacional (JCAPI)
sobre el reajuste provisional de los sueldos y sub-
sidios del personal de categoría profesional y su-
perior. La Asamblea General no había examinado
todavía esas recomendaciones de la JCAPI cuando
se prepararon las estimaciones de gastos para los
ejercicios antedichos. Si la Asamblea General las
aprueba, el Director General informará al Consejo
Ejecutivo en su 55a reunión de las consecuencias
que se seguirán para el presupuesto de la OMS.

Ingresos ocasionales

21. El Director General propone que se empleen
sendas sumas de $1 500 000 de las disponibilida-
des de ingresos ocasionales para la habilitación
de los créditos de los ejercicios de 1976 y 1977.

Reembolso de gastos generales a los organismos
participantes en el Programa de las Naciones
Unidas, para el Desarrollo

22. De conformidad con una decisión adoptada
por el Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, las can-
tidades reembolsadas a organismos participantes y
de ejecución en concepto de gastos generales de
ejecución de proyectos costeados con cargo al
PNUD representaron en 1972 y 1973 el 13% del
importe efectivo de los desembolsos ocasionados
por los proyectos en el ejercicio correspondien-
te, según resultó de las cuentas definitivas de

cada organización. El importe de los reembolsos
se calculará tomando como base una evaluaciónini-
cial de los desembolsos previsibles. De conformi-
dad con lo dispuesto por la Asamblea de la Salud,
las cantidades que la OMS percibe por ese concep-

to se emplean para la habilitación de los crédi-
tos del presupuesto ordinario de cada ejercicio.

23. Aunque no se han determinado todavía las

condiciones aplicables en 1974 y en los ejerci-
cios ulteriores al reembolso de gastos generales
de proyectos del PNUD a las organizaciones
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participantes, la cantidad que la OMS percibirá por
ese concepto para atenciones de los presupuestos
ordinarios de 1976 y 1977 se ha calculado en
$2 000 000 para cada ejercicio, tomando como base
el citado tipo de reembolso del 13% y el total pre-
visible de los gastos correspondientes a los pro-
yectos costeados con cargo al PNUD en 1976 y 1977.

Impuestos del personal - Transferencia al Fondo
de Iguala de Impuestos

24. En cumplimiento de la resolución WHA27.561
de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, se abona-
rán en el Fondo de Iguala de Impuestos los
$14 333 750 que importan las deducciones practi-
cadas en concepto de impuestos del personal en las
asignaciones de las Secciones 2 a 9 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos para 1975. Cuando se

revisaron las asignaciones del presupuesto de 1975
con motivo de la preparación del presupuesto por

programas propuesto para 1976 y 1977, el impor-
te total de las exacciones de impuestos del perso-
nal y, por consiguiente, el de la transferencia al
Fondo de Iguala de Impuestos en 1975 resultó ser
de $14 867 350, es decir, $533 600 más que la asig-
nación aprobada para esa atención. Como se verá
en la página 89, no se ha modificado la cuantía de
la citada asignación y para compensar la diferen-
cia de $533 600 se reajustará el importe de la
transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos en
el ejercicio de 1976, y se aumentará, en conse-
cuencia, el total de las bonificaciones aplica-
bles a las contribuciones de los Estados Miembros

para este último ejercicio.

Escalas de contribuciones

25. Por la resolución WHA24.12,2 la 24a Asamblea
Mundial de la Salud ha dispuesto en particular:

"1) que la última escala de cuotas de las Na-
ciones Unidas sirva de base para determinar
la escala de contribuciones de la OMS, habi-
da cuenta:

a) de la diferencia de composición de

ambas organizaciones; y

b) del establecimiento de mínimos y má-
ximos, incluso la disposición en virtud
de la cual ningún país estará obligado a
satisfacer una contribución per capita
más elevada que la contribución per capita

del mayor contribuyente."

26. Además, por la resolución WHA26.21,3 la 26a
Asamblea Mundial de la Salud, persuadida de que la

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 217,
pág. 27.

2
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I,

1948 -1972, pág. 370.

3
Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, No 209,

pág. 9.

escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse
en todo lo posible a la escala de cuotas de las
Naciones Unidas, ha dispuesto, en particular, lo

que sigue:

"2... 1) que, en principio, la contribución
máxima de la escala de la OMS no exceda
del 25% del total de las contribuciones
de los Estados Miembros;

2) que se cumpla ese objetivo lo antes
posible, usando si fuera necesario de
los medios siguientes:

a) cómputo de las cuotas de contri-
buciones señaladas a nuevos Estados
Miembros en las escalas que adopten
la 26a Asamblea Mundial de la Salud
y las Asambleas ulteriores;

b) cómputo de los aumentos triena-
les ordinarios de las cuotas de con-
tribución de los Estados Miembros,
como consecuencia de los aumentos
de la renta nacional que se tengan
en cuenta en las futuras escalas
trienales de las Naciones Unidas;

3) que, a pesar de lo expresado en el
apartado 2), no se aumente la cuota de
contribución de ningún Estado Miembro
para dar aplicación a las disposiciones
del presente párrafo;

3... que la contribución mínima de la escala
de la OMS se fije de conformidad con la esta-
blecida en las futuras escalas de cuotas de
las Naciones Unidas."

27. En cumplimiento de las resoluciones precita-
das, el importe de las contribuciones para 1976 y
1977 se ha calculado tomando como base la escala
propuesta por la Comisión de Cuotas de las Nacio-
nes Unidas para los ejercicios de 1974, 1975 y
1976. La Asamblea de la Salud tendrá que modifi-
car la escala de la OMS, las contribuciones seña-
ladas a los Miembros y la cuantía total del presu-
puesto si uno de los dos Miembros inactivos (la

RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania), o los dos,
reanudan su participación activa en los trabajos
de la Organización, si Sudáfrica o Rhodesia del
Sur reanudan el pago de sus contribuciones o si
aumenta de aquí a entonces el número de Miembros
de la Organización.

28. Según lo dispuesto en la resolución WHA21.104
de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, tendrán que
practicarse los reajustes necesarios para adaptar
las contribuciones de los Miembros al importe efec-
tivo de los reembolsos abonados a los funcionarios
sujetos al pago de impuestos nacionales sobre los
haberes que perciben de la Organización.

4
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I,

1948 -1972, pág. 449.
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Resolución de Apertura de Créditos

29. El texto de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos propuesto para 1976 y 1977 (página 62), es

análogo al aprobado para 1975 por la 27a Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA27.561 y
se basa en el sistema de clasificación de progra-
mas, es decir en la división del presupuesto en on-
ce secciones, todas las cuales, con excepción de
las secciones 10 (Transferencia al Fondo de Iguala
de Impuestos) y 11 (Reserva no repartida), corres-
ponden a las dotaciones presupuestarias de uno o de
varios sectores del programa.

Columnas "Otros fondos"

30. Las asignaciones propuestas para actividades
cuya administración incumbe directa o indirecta-
mente a la OMS y que se costean con recursos dis-
tintos de los del presupuesto ordinario constan
en las columnas "Otros fondos ". En la página 782
del presente volumen se indican las siglas usadas
para la identificación de los distintos fondos.

31. Las consignaciones de la columna "Otros fon-
dos" corresponden a actividades para cuya ejecu-
ción se disponía o se esperaba disponer de las
cantidades necesarias en el momento de cerrar el
proyecto de presupuesto por programas. En el cua-
dro siguiente se indican los costos previstos de
las actividades para cuya ejecución ya se dispone

o se espera disponer de las cantidades necesarias:

Fondos de Fondos de que
uq e se

dispone
se espera

disponer

Total

US $ US $ US $

1974 96 738 503 6 051 901 102 790 404

1975 76 261 787 28 077 537 104 339 324

1976 65 782 497 33 578 216 99 360 713

1977 62 793 854 31 134 848 93 928 702

32. Además, debe tenerse en cuenta que los cré-
ditos presupuestos para 1977 con cargo a la OPS
corresponden a estimaciones provisionales.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer

33. Con fines puramente informativos se repro-
ducen en el Anexo 2 un resumen del presupuesto
aprobado para 1974 y 1975 por la Junta de Gobier-
no del Centro Internacional de Investigaciones so-
bre el Cáncer y las proyecciones correspondientes
a 1976 y 1977.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 217,
pág. 27.

Cómputo de las previsiones de gastos

Observaciones generales

34. Con excepción de los desembolsos pagaderos
en francos suizos, todas las previsiones de gas-
tos del proyecto de presupuesto por programas se
han calculado tomando como base los tipos de cam-
bio aplicables en la fecha de cierre del presen-
te volumen entre las monedas en que habrán deefec-
tuarse los pagos y el dólar de los Estados Unidos.
Para los gastos en francos suizos se ha utilizado,
al igual que en la preparación del presupuesto por
programas para 1975, un tipo de cambio de 3,23
francos por dólar de los Estados Unidos.

Presupuesto ordinario

35. Las dotaciones de los puestos cubiertos y
vacantes se han calculado con arreglo a un siste-
ma uniforme de promedios establecidos para dife-
rentes categorías y lugares de destino. Esos pro-

medios se revisan constantemente y se fundan en
el costo efectivo total de todos los puestos en
ejercicios anteriores y comprenden los sueldos y
demás gastos comunes de personal. Al calcular el
costo de todos los puestos se tienen también en
cuenta el tiempo que han de estar cubiertos y los
retrasos previsibles en la contratación.

36. Las asignaciones para viajes en comisión de
servicio y para becas se han calculado con los da-
tos disponibles sobre el costo de

jes propuestos y sobre la cuantía de las dietas y
demás gastos afines.

37. Las consignaciones para otras partidas, co-
mo suministros y equipo, servicios por contrata y
personal temporero, se han calculado con arreglo
a los datos más recientes sobre los factores que
influyen en los costos y las últimas tendencias
observadas.

Otros fondos

38. En el cómputo de las previsiones de gastos
correspondientes a actividades propuestas con car-
go al Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, al Programa de las Naciones Unidas para

el Medio Ambiente, al Fondo de las Naciones Uni-
das para Actividades en Materia de Población, al
Fondo de las Naciones Unidas para la fiscaliza-
ción del uso indebido de drogas, etc., se han
seguido los métodos de cálculo establecidos en
cada caso.
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PROGRAMA SANITARIO INTERNACIONAL INTEGRADO:
GASTOS PROPUESTOS CON INDICACION DE LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

I. GASTOS PROPUESTOS

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

Programas del presupuesto ordinario 108 799 800a) 115 240 000 124 450 000 132 300 000
Otros programas 105 732 404 107 531 324 103 037 713 97 973 702

Total 214 532 204 222 771 324 227 487 713 230 273 702

II. PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

Presupuesto ordinario

Contribuciones de los Estados Miembros al pre-
supuesto efectivo 104 328 800 111 698 457 120 950 000 128 800 000

Ingresos ocasionales 2 471 000 1 741 543 1 500 000 1 500 000
Cantidad reembolsable con cargo al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo 2 000 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000

Total 108 799 800 115 240 000 124 450 000 132 300 000

Otros fondos

Organización Panamericana de la Salud 29 190.448 29 207 709 31 005 480 32 899 310
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 18 865 745 19 319 520 20 849 910 21 481 460
Ingresos procedentes de los fondos de las

Naciones Unidas:

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo 29 611 096 26 665 085 17 094 829 10 187 389

Fondo de las Naciones Unidas para Activida-
des en Materia de Población 16 885 041 18 881 635 17 812 054 15 600 893

Fondo de las Naciones Unidas para la fisca-
lización del uso indebido de drogas 474 000 574 800 566 900 599 700

Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente 453 100 387 300 276 200 475 930

Fondos de depósito y gastos reembolsables 7 105 374 9 075 965 11 508 210 12 426 580
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de

Servicios 205 600 227 310 247 130 257 440
Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer 2 942 000 3 192 000 3 677 000 4 045 000

Total 105 732 404 107 531 324 103 037 713 97 973 702

Total 214 532 204 222 771 324 227 487 713 230 273 702

Importe total de las asignaciones
(estimación del UNICEF) 40 000 000 38 000 000 37 000 000 37 000 000

a)
Importe aprobado.
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte I: En dólares de los EE.UU.

Sector del programa /Programa

1974

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

1.1 Reuniones orgánicas

USS USS US$

1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud 670 660 670 660

1.1.2 Consejo Ejecutivo 395 370 395 370
1.1.3 Comités regionales 147 300 154 100 301 400

1 213 330 154 100 1 367 430

2.1 Dirección administrativa

2.1.1 Despacho del Director General 376 500 376 500
2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales 1 131 090 1 131 090
2.1.3 Despachos de los Directores Regionales 465 339 93 900 559 239

2.1.4 Programa del Director General para Actividades de Desarrollo .

1 972 929 93 900 2 066 829

2.2 Coordinación

2.2.1 Planificación del programa y actividades generales 626 175 626 175

2.2.2 Coordinación con otras organizaciones 476 746 50 800 527 546

2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo 417 030 51 060 468 090

1 519 951 101 860 1 621 811

2.3 Fomento y desarrollo de las investigaciones 689 750 4 000 693 750

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud 14 277 781 10 740 563 25 018 344

3.2 Salud de la familia
3.2.1 Planificación del programa y actividades generales 174 828 1 385 220 1 560 048

3.2.2 Salud de la madre y el niño 1 027 371 11 276 307 12 303 678

3.2.3 Reproducción humana 390 240 10 390 003 10 780 243

3.2.4 Nutrición 1 538 141 4 374 603 5 912 744

3.2.5 Educación sanitaria 667 055 1 469 175 2 136 230

3 797 635 28 895 308 32 692 943

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 15 081 597 12 541 106 27 622 703

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
5.1.1 Planificación del programa y actividades generales 1 115 750 143 050 1 258 800

5.1,2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles 2 778 600 1 178 504 3 957 104

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 7 473 916 7 637 680 15 111 596

5.1.4 Erradicación de la viruela 2 911 136 2 486 500 5 397 636

5.1.5 Enfermedades bacterianas 670 251 308 400 978 651

5.1.6 Enfermedades micobacterianas 1 647 800 923 550 2 571 350

5.1.7 Virosis 909 978 338 108 1 248 086

5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis 407 090 43 500 450 590

5.1.9 Veterinaria de salud pública 991 382 4 515 710 5 507 092

5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial 1 801 760 1 420 762 3 222 522

20 707 663 18 995 764 39 703 427

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
5.2.1 Planificación del programa y actividades generales 359 690 14 000 373 690

5.2.2 Cáncer 688 040 403 577 1 091 617

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 826 645 161 275 987 920

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles 165 240 109 261 274 501

5.2.5 Higiene dental 376 747 689 353 1 066 100

5.2.6 Salud mental 1 302 912 1 263 990 2 566 902

5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones 737 307 235 260 972 567

5.2.8 Genética humana 178 220 178 220

5.2.9 Inmunología 510 750 211 200 721 950

5 145 551 3 087 916 8 233 467

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
5.3.1 Planificación del programa y actividades generales 275 000 275 000

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección

de la calidad 529 105 181 050 710 155

5.3.3 Patrones internacionales para productos biológicos 426 448 726 081 1 152 529

5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica 797 120 797 120

5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud 1 308 747 1 720 774 3 029 521

3 336 420 2 627 905 5 964 325
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1975 1976 1977

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

766 070 766 070 903 320 903 320 974 960 974 960
427 230 427 230 536 050 536 050 590 950 590 950
215 600 177 100 392 700 224 500 199 000 423 500 211 300 220 000 431 300

1 408 900 177 100 1 586 000 1 663 870 199 000 1 862 870 1 777 210 220 000 1 997 210

385 950 385 950 415 210 415 210 438 330 438 330
1 367 930 1 367 930 1 619 550 1 619 550 1 724 700 1 724 700

504 189 105 400 609 589 530 902 110 100 641 002 553 171 114 700 667 871
1 425 000 1 425 000 1 500 000 1 500 000 1 700 000 1 700 000

3 683 069 105 400 3 788 469 4 065 662 110 100 4 175 762 4 416 201 114 700 4 530 901

661 560 661 560 662 350 662 350 703 620 703 620
454 489 54 500 508 989 463 330 57 000 520 330 486 610 59 500 546 110
449 720 48 370 498 090 477 990 68 890 546 880 509 360 73 300 582 660

1 565 769 102 870 1 668 639 1 603 670 125 890 1 729 560 1 699 590 132 800 1 832 390

493 410 493 410 514 300 514 300 530 060 530 060

15 891 403 10 378 374 26 269 777 16 742 124 9 399 125 26 141 249 17 955 422 8 509 785 26 465 207

169 920 1 419 300 1 589 220 177 470 1 298 550 1 476 020 183 650 1 243 710 1 427 360
1 196 160 13 970 334 15 166 494 1 108 280 13 469 487 14 577 767 1 144 860 11 527 015 12 671 875

345 850 14 183 976 14 529 826 366 020 16 342 604 16 708 624 380 890 17 653 158 18 034 048
1 546 322 4 396 923 5 943 245 1 747 613 4 183 814 5 931 427 1 741 831 4 263 888 6 005 719

735 995 639 285 1 375 280 702 750 424 940 1 127 690 758 117 460 300 1 218 417

3 994 247 34 609 818 38 604 065 4 102 133 35 719 395 39 821 528 4 209 348 35 148 071 39 357 419

16 388 737 11 143 134 27 531 871 17 366 752 9 680 352 27 047 104 18 994 479 8 352 750 27 347 229

1 162 670 81 700 1 244 370 1 242 550 175 500 1 418 050 1 282 700 179 900 1 462 600
3 148 521 1 044 958 4 193 479 3 552 167 867 823 4 419 990 3 669 705 673 743 4 343 448
7 326 957 10 812 870 18 139 827 7 323 330 13 164 990 20 488 320 7 464 590 13 966 120 21 430 710
2 058 103 1 690 700 3 748 803 1 926 284 285 700 2 211 984 1 844 950 285 700 2 130 650

428 030 220 400 648 430 448 580 170 800 619 380 488 360 170 800 659 160
1 468 880 491 380 1 960 260 1 599 325 560 580 2 159 905 1 702 405 365 700 2 068 105

828 650 367 200 1 195 850 897 180 215 200 1 112 380 918 180 56 500 974 680
254 680 24 400 279 080 258 640 40 400 299 040 232 520 78 700 311 220
929 379 4 534 359 5 463 738 1 060 704 4 605 511 5 666 215 1 086 197 4 686 618 5 772 815

1 805 200 927 155 2 732 355 2 116 075 1 249 770 3 365 845 2 245 415 1 425 470 3 670 885

19 411 070 20 195 122 39 606 192 20 424 835 21 336 274 41 761 109 20 935 022 21 889 251 42 824 273

348 380 14 000 362 380 360 060 14 000 374 060 379 460 14 000 393 460
732 690 281 100 1 013 790 754 230 215 300 969 530 866 055 176 700 1 042 755
814 745 50 000 864 745 815 515 112 200 927 715 914 105 106 300 1 020 405
201 140 88 380 289 520 217 190 81 100 298 290 265 950 88 400 354 350
419 030 691 110 1 110 140 451 780 435 120 886 900 477 400 394 920 872 320

1 319 475 1 074 140 2 393 615 1 706 420 1 078 760 2 785 180 1 795 900 1 064 000 2 859 900
726 170 179 126 905 296 855 530 88 540 944 070 859 960 91 740 951 700
152 760 37 500 190 260 189 370 189 370 197 470 197 470
497 035 56 700 553 735 533 220 72 650 605 870 550 930 39 900 590 830

5 211 425 2 472 056 7 683 481 5 883 315 2 097 670 7 980 985 6 307 230 1 975 960 8 283 190

273 310 273 310 294 030 294 030 307 590 307 590

603 290 78 650 681 940 544 300 103 250 647 550 598 660 17 000 615 660
289 690 347 911 637 601 319 670 125 977 445 647 334 669 70 750 405 419
816 180 816 180 764 640 764 640 813 860 813 860

1 406 370 1 649 058 3 055 428 1 423 695 1 303 025 2 726 720 1 391 245 1 169 203 2 560 448

3 388 840 2 075 619 5 464 459 3 346 335 1 532 252 4 878 587 3 446 024 1 256 953 4 702 977
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte I: En dólares de los EE.UU. (continuación)

Sector del programa/Programa

1974

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.1 Planificación del programa y actividades generales

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento
6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de

saneamiento
6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

del medio

6.1.5 Salud de los trabajadores
6.1.6 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de

higiene del medio

6.1.7 Programa de normas alimentarias

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades generales
7.1.2 Métodos de estadística sanitaria
7.1.3 Difusión de datos estadísticos
7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria
7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades

7.2 Servicios de documentación

7.3 Publicaciones de la OMS

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud

8.1 Personal y servicios generales
8.1.1 Planificación del programa y actividades generales
8.1.2 Gestión administrativa
8.1.3 Personal
8.1.4 Suministros

8.1.5 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas
8.2.1 Planificación del programa y actividades generales
8.2.2 Presupuesto

8.2.3 Finanzas y contabilidad
8.2.4 Ordenación y análisis de datos

8.3 Servicios de intervención de cuentas

8.4 Asesoría jurídica
8.4.1 Planificación del programa y actividades generales
8.4.2 Asuntos constitucionales y jurídicos
8.4.3 Legislación sanitaria

9.1 Planificación regional del programa y actividades generales
9.1.1 Africa

9.1.2 Las Américas
9.1.3 Asia Sudoriental
9.1.4 Europa

9.1.5 Mediterráneo Oriental
9.1.6 Pacífico Occidental

US$

990 918
1 904 866

US$

79 200
4 636 607

US $

1 070 118
6 541 473

321 360 7 344 627 7 665 987

899 110
615 781

864 073
533 975

2 178 962

730 106

2 000 304

379 510

3 078 072
1 345 887

2 864 377
913 485

6 130 083 17 349 316 23 479 399

406 990
462 450
410 720

944 338

287 735

2 512 233

912 370

5 559 370

1 413 890

131 970

309 700
888 840
779 720

7 996 891

10 107 121

210 200
73 200

647 400

651 656

41 100

1 623 556

584 610

517 900

243 400

70 200
23 400

452 800

617 190

535 650
1 058 120

1 595 994
328 835

4 135 789

1 496 980

6 077 270

1 657 290

131 970

309 700
959 040
803 120

8 449 691

546 400 10 653 521

102 520 102 520

345 200 15 650 360 850

1 068 890 86 100 1 154 990

1 093 350 186 640 1 279 990

2 609 960 288 390 2 898 350

324 220 324 220

103 550

114 880
187 600

103 550

114 880

187 600

406 030 406 030

413 500 413 500
7 000 685 311 692 311

270 820 270 820

119 850 119 850

114 890 114 890

240 210 240 210

1 166 270 685 311 1 851 581



29

1975 1976 1977

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto, Otros

ordinario fondos Total Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US $

1 005 305
2 013 640

US $

54 700
4 895 916

US $

1 060 005
6 909 556

458 670 4 426 800 4 885 470

980 220
700 270

1 717 416
620 500

2 697 636
1 320 770

989 034 1 193 221 2 182 255
575 246 884 024 1 459 270

6 722 385 13 792 577 20 514 962

414 100
521 240
471 270
960 400
307 040

2 674 050

973 670

5 850 468

1 495 505

239 100
104 100
585 200
785 085
28 300

1 741 785

754 450

577 410

276 900

133 560
302 010
925 990 75 900
826 680 25 300

8 220 097 482 800

10 408 337 584 000

105 600
357 020

1 136 230
1 130 795

14 650
90 595

104 150

2 729 645 209 395

334 770

105 590
86 490

195 610

387 690

416 210
4 180

329 500
127 415
169 410
249 510

1 296 225

818 314

653 200
625 340

1 056 470
1 745 485

335 340

4 415 835

1 728 120

6 427 878

1 772 405

133 560
302 010

1 001 890
851 980

8 702 897

10 992 337

105 600
371 670

1 226 825
1 234 945

2 939 040

334 770

105 590
86 490

195 610

387 690

US $ US $ US $

1 080 040 52 000 1 132 040
2 251 513 3 718 552 5 970 065

517 590 2 628 287 3 145 877

1 060 770 763 662
697 270 160 500

1 824 432
857 770

1 084 576 1 120 674 2 205 250
738 370 634 860 1 373 230

7 430 129 9 078 535 16 508 664

442 130
607 140
528 250

1 179 616
269 730

197 400
112 700
713 400
808 492
51 100

US $

1 145 400
2 329 160

US $

54 300
2 623 908

US $

1 199 700
4 953 068

557 490 1 313 195 1 870 685

1 133 029 763 740 1 896 769
688 280 63 800 752 080

1 077 821
698 710

1 165 334
602 510

2 243 155
1 301 220

7 629 890 6 586 787 14 216 677

639 530 469 110
719 840 624 170

1 241 650 547 750
1 988 108 1 185 854

320 830 303 540

3 026 866 1 883 092 4 909 958

1 123 740 804 100 1 927 840

6 600 840 612 130 7 212 970

1 724 540 293 200 2 017 740

113 800
356 820

1 038 640 82 500
915 270 27 500

9 389 579 515 000

113 800
356 820

1 121 140
942 770

9 904 579

11 814 109 625 000 12 439 109

116 810
379 980

1 206 280
1 361 310

15 920
98 740

176 360

116 810
395 900

1 305 020
1 537 670

3 064 380 291 020 3 355 400

357 770

113 770
96 020

217 130

426 920

416 210 428 660
822 494 7 500
329 500 357 110
127 415 136 070
169 410 136 780
249 510 268 600

855 615

357 770

113 770
96 020

217 130

426 920

210 800
114 100
497 200
671 438
30 700

679 910
738 270

1 044 950
1 857 292

334 240

3 130 424 1 524 238 4 654 662

1 228 230 630 900 1 859 130

7 071 070 637 340 7 708 410

1 865 125 309 500 2 174 625

119 060
385 520

1 126 350
1 009 190

10 201 245

119 060
385 520

89 880 1 216 230
29 960 1 039 150

554 960 10 756 205

12 841 365 674 800 13 516 165

123 720
410 000

1 312 470
1 422 170

17 460
107 380

3 268 360 124 840

385 100

121 110
102 850
233 220

457 180

428 660 448 530
863 115 7 800
357 110 379 170
136 070 143 810
136 780 147 550
268 600 287 860

818 314 2 114 539 1 334 720 855 615 2 190 335

917 067

123 720
427 460

1 419 850
1 422 170

3 393 200

385 100

121 110
102 850
233 220

457 180

448 530
924 867
379 170
143 810
147 550
287 860

1 414 720 917 067 2 331 787
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte I: En dólares de los EE.UU. (continuación)

Sector del programa/Programa

1974

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

9.2 Ayuda para programas en países

US$ US$ US$

9.2.1 Africa 1 198 150 1 198 150

9.2.2 Las Américas 1 121 630 1 121 630

9.2.3 Asia Sudoriental 475 730 475 730

9.2.4 Europa 194 680 194 680

9.2.5 Mediterráneo Oriental 620 310 620 310

9.2.6 Pacífico Occidental 415 570 415 570

2 904 440 1 121 630 4 026 070

9.3 Servicios generales de apoyo de los programas regionales
9.3.1 Africa 1 357 320 1 357 320

9.3.2 Las Américas 590 891 1 640 939 2 231 830

9.3.3 Asia Sudoriental 522 725 10 000 532 725

9.3.4 Europa 1 041 500 1 041 500

9.3.5 Mediterráneo Oriental 543 540 543 540

9.3.6 Pacífico Occidental 420 250 3 330 423 580

4 476 226 1 654 269 6 130 495

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.1 Africa 629 500 629 500

9.4.2 Las Américas 522 060 903 200 1 425 260

9.4.3 Asia Sudoriental 251 000 15 000 266 000

9.4.4 Europa 449 120 449 120

9.4.5 Mediterráneo Oriental 175 200 175 200

9.4.6 Pacífico Occidental 308 300 15 000 323 300

2 335 180 933 200 3 268 380

Total 108 600 000 102 790 404 211 390 404
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1975 1976 1977

Presupuesto
ordinario fondos

Otros Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

1 256 090 1 256 090 1 322 320 1 322 320 1 390 680 1 390 680
1 386 100 1 386 100 1 477 100 1 477 100 1 358 260 1 358 260

573 960 573 960 615 160 615 160 653 110 653 110
211 400 211 400 226 960 226 960 243 120 243 120
839 480 839 480 884 440 884 440 934 990 934 990
468 220 468 220 526 220 526 220 580 110 580 110

3 349 150 1 386 100 4 735 250 3 575 100 1 477 100 5 052 200 3 802 010 1 358 260 5 160 270

1 584 550 1 584 550 1 669 210 1 669 210 1 761 280 1 761 280
636 020 1 898 600 2 534 620 703 350 2 037 400 2 740 750 753 310 2 265 000 3 018 310
590 600 12 000 602 600 651 100 13 200 664 300 707 630 14 500 722 130

1 131 175 1 131 175 1 275 640 1 275 640 1 391 620 1 391 620
591 060 591 060 649 190 649 190 713 200 713 200
465 580 10 700 476 280 512 350 11 700 524 050 559 100 13 000 572 100

4 998 985 1 921 300 6 920 285 5 460 840 2 062 300 7 523 140 5 886 140 2 292 500 8 178 640

707 700 707 700 751 150 751 150 825 500 825 500
564 300 987 600 1 551 900 609 900 1 145 563 1 755 463 659 200 1 237 200 1 896 400
282 000 15 000 297 000 333 200 18 000 351 200 367 350 20 000 387 350
497 500 497 500 522 000 522 000 558 000 558 000
199 750 199 750 214 600 214 600 229 400 229 400
331 000 15 000 346 000 366 200 15 000 381 200 410 350 15 000 425 350

2 582 250 1 017 600 3 599 850 2 797 050 1 178 563 3 975 613 3 049 800 1 272 200 4 322 000

115 240 000 104 339 324 219 579 324 124 450 000 99 360 713 223 810 713 132 300 000 93 928 702 226 228 702
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte II: En porcentajes

Sector del programa /Programa

1974

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

z

1.1 Reuniones orgánicas

1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud 0,62
1.1.2 Consejo Ejecutivo 0,36
1.1.3 Comités regionales 0,14

2.1 Dirección administrativa
2.1.1 Despacho del Director General
2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales

2.1.3 Despachos de los Directores Regionales
2.1.4 Programa del Director General para Actividades de Desarrollo .

1,12

0,35

1,04

0,43

1,82

2.2 Coordinación
2.2.1 Planificación del programa y actividades generales 0,58
2.2.2 Coordinación con otras organizaciones 0,44
2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo 0,38

2.3 Fomento y desarrollo de las investigaciones

1,40

z z

0,15

0,32

0,19

0,14

0,15 0,65

0,09

0,18

0,53

0,26

0,09 0,97

0,5

0,5

0,30
0,25

0,22

1,0 0,77

0,63 0,33

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud 13,15 10,46 11,85

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Planificación del programa y actividades generales 0,16 1,35: 0,74
3.2.2 Salud de la madre y el niño 0,95 10,97 5,82
3.2.3 Reproducción humana 0,36 10,11 5,10
3.2.4 Nutrición 1,42 4,26 2,80
3.2.5 Educación sanitaria 0,61 1,42 1,01

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud

3,50

13,89

28,11 15,47

12,21 13,08

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y actividades generales 1,03 0,14 0,60

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles 2,56 1,15 1,88

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 6,88 7,43 7,15

5.1.4 Erradicación de la viruela 2,68 2,42 2,55

5.1.5 Enfermedades bacterianas 0,62 0,30 0,46

5.1.6 Enfermedades micobacterianas 1,52 0,90 1,21

5.1.7 Virosis 0,84 0,33 0,59

5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis 0,37 0,04 0,21

5.1.9 Veterinaria de salud pública 0,91 4,39 2,61

5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial 1,66 1,38 1,52

19,07 18,48 18,78

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

5.2.1 Planificación del programa y actividades generales 0,33 0,01 0,18
5.2.2 Cáncer 0,64 0,39 0,52

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 0,76 0,16 0,47

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles 0,15 0,11 0,13

5.2.5 Higiene dental 0,35 0,67 0,50

5.2.6 Salud mental 1,20 1,22 1,22

5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones 0,68 0,23 0,46

5.2.8 Genética humana 0,16 0,08

5.2.9 Inmunología 0,47 0,21 0,34

4,74 3,00 3,90
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1975 1976 1977

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

0,66 0,35 0,73 0,40 0,74 0,43
0,37 0,19 0,43 0,24 0,44 0,26
0,19 0,17 0,18 0,18 0,20 0,19 0,16 0,23 0,19

1,22 0,17 0,72 1,34 0,20 0,83 1,34 0,23 0,88

0,33 0,17 0,33 0,19 0,33 0,19
1,19 0,62 1,30 0,72 1,30 0,76
0,44 0,10 0,28 0,43 0,11 0,29 0,42 0,12 0,30
1,24 0,65 1,21 0,67 1,29 0,75

3,20 0,10 1,72 3,27 0,11 1,87 3,34 0,12 2,00

0,58 0,30 0,53 0,30 0,53 0,31
0,39 0,05 0,23 0,37 0,06 0,23 0,37 0,06 0,24
0,39 0,05 0,23 0,39 0,07 0,24 0,38 0,08 0,26

1,36 0,10 0,76 1,29 0,13 0,77 1,28 0,14 0,81

0,43 - 0,22 0,41 - 0,23 0,40 - 0,23

13,79 9,96 11,95 13,45 9,46 11,68 13,57 9,06 11,70

0,15 1,34 0,72 0,14 1,31 0,66 0,14 1,32 0,63
1,04 13,40 6,91 0,89 13,56 6,51 0,86 12,27 5,60
0,30 13,61 6,62 0,29 16,45 7,47 0,29 18,80 7,98
1,34 4,21 2,71 1,41 4,21 2,65 1,32 4,54 2,65
0,64 0,61 0,62 0,57 0,42 0,50 0,57 0,49 0,54

3,47 33,17 17,58 3,30 35,95 17,79 3,18 37,42 17,40

14,22 10,68 12,54 13,96 9,74 12,09 14,36 8,89 12,09

1,01 0,08 0,57 1,00 0,17 0,63 0,97 0,19 0,64
2,73 1,00 1,91 2,85 0,87 1,98 2,77 0,72 1,92
6,36 10,36 8,26 5,88 13,25 9,15 5,64 14,87 9,47
1,79 1,62 1,71 1,55 0,29 0,99 1,40 0,30 0,95
0,37 0,21 0,29 0,36 0,17 0,28 0,37 0,18 0,29
1,27 0,47 0,89 1,29 0,56 0,96 1,28 0,39 0,92
0,72 0,35 0,54 0,72 0,22 0,50 0,69 0,06 0,43
0,22 0,02 0,13 0,21 0,04 0,13 0,18 0,08 0,14
0,80 4,35 2,49 0,85 4,64 2,53 0,82 4,99 2,55
1,57 0,89 1,25 1,70 1,26 1,51 1,70 1,52 1,62

16,84 19,35 18,04 16,41 21,47 18,66 15,82 23,30 18,93

0,30 0,01 0,17 0,29 0,01 0,17 0,29 0,02 0,17
0,64 0,27 0,46 0,61 0,22 0,43 0,65 0,19 0,46
0,71 0,05 0,39 0,66 0,11 0,42 0,69 0,11 0,45
0,18 0,08 0,13 0,17 0,09 0,13 0,20 0,10 0,16
0,36 0,66' 0,51 0,36 0,43 0,40 0,36 0,42 0,39
1,14 1,03 1,09 1,37 1,09 1,24 1,36 1,13 1,26
0,63 0,17 0,41 0,69 0,09 0,42 0,65 0,10 0,42
0,13 0,04 0,09 0,15 0,09 0,15 0,09
0,43 0,05 0,25 0,43 0,07 0,27 0,42 0,04 0,26

4,52 2,36 3,50 4,73 2,11 3,57 4,77 2,11 3,66
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte II: En porcentajes (continuación)

Sector del programa /Programa

1974

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

5.3.1 Planificación del programa y actividades generales
5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección

de la calidad
5,3.3 Patrones internacionales para productos biológicos

5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica
5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.1 Planificación del programa y actividades generales
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento
6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de

saneamiento
6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra los

peligros del medio
6.1.5 Salud de los trabajadores

6.1.6 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones

de higiene del medio
6.1.7 Programas de normas alimentarias

7.1 Estadística sanitaria

7.1.1 Planificación del programa y actividades generales
7.1.2 Métodos de estadística sanitaria
7.1.3 Difusión de datos estadísticos
7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria
7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades

7.2 Servicios de. documentación

7.3 Publicaciones de la OMS

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud

8.1 Personal y servicios generales

8.1.1 Planificación del programa y actividades generales
8.1.2 Gestión administrativa
8.1.3 Personal

8.1.4 Suministros

8.1.5 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas
8.2.1 Planificación del programa y actividades generales
8.2.2 Presupuesto
8.2.3 Finanzas y contabilidad

8.2.4 Ordenación y análisis de datos

8.3 Servicios de intervención de cuentas

8.4 Asesoría jurídica
8.4.1 Planificación del programa y actividades generales
8.4.2 Asuntos constitucionales y jurídicos
8.4.3 Legislación sanitaria

0,25

0,49
0,39
0,73

1,21

0,18
0,70

1,68

z

0,13

0,33

0,54

0,38

1,44

3,07 2,56 2,82

0,91

1,75

0,30

0,83

0,57

0,80
0,49

5,65

0,37

0,43

0,38

0,87
0,26

2,31

0,84

5,12

1,30

0,08 0,51
4,51 3,09

7,15 3,62

2,13 1,46

0,70 0,64

1,94 1,35

0,37 0,44

16,88 11,11

0,21

0,07

0,63
0,63
0,04

0,30
0,25

0,50
0,75

0,16

1,58 1,96

0,57 0,71

0,50 2,88

0,24 0,79

. 0,12 0,06

0,29 0,15

0,82 0,07 0,45

0,72 0,02 0,38

7,36 0,44 3,98

9,31 0,53 5,02

0,09 0,05

0,32 0,02 0,17

0,98 0,08 0,54

1,01 0,18 0,60

2,40 0,28 1,36

0,30 - 0,15

0,09

0,11

0,17

0,05

0,05

0,09

0,37 - 0,19
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1975 1976 1977

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total

z

0,24

0,52

0,25

0,71

1,22

2,94

0,87

1,74

0,40

0,85

0,61

0,86

0,50

5,83

0,36
0,45

0,41

0,83

0,27

2,32

0,84

5,08

1,30

0,12

0,26

0,80

0,72

7,13

9,03

0,09

0,31

0,99

0,98

2,37

0,29

0,09

0,08

0,17

0,34

z

0,08
0,33

1,58

z

0,12

0,31

0,29

0,38

1,39

1,99 2,49

0,05 0,48

4,69 3,15

4,24 2,23

1,65 1,23

0,59 0,60

1,15 0,99

0,85 0,66

13,22 9,34

0,23

0,10

0,56

0,75

0,03

0,30

0,29

0,48
0,79

0,15

1,67 2,01

0,73 0,78

0,56 2,93

0,26 0,80

0,07

0,02

0,46

0,55

0,01

0,09

0,10

0,06

0,14

0,46

0,39

3,96

5,01

0,05
0,17

0,56

0,56

0,20 1,34

0,15

0,05

0,04

0,09

0,18

z

0,24

0,44

0,26

0,61

1,14

2,69

0,87
1,81

0,42

0,85
0,56

0,87
0,59

5,97

0,36

0,49

0,42

0,95

0,21

2,43

0,90

5,30

1,39

0,09

0,29
0,83

0,73

7,55

9,49

0,09

0,30
0,97

1,10

2,46

0,29

0,09

0,08

0,17

0,34

z

0,10
0,13

1,31

z

0,13

0,29

0,20

0,34

1,22

1,54 2,18

0,05 0,50

3,74 2,67

2,65 1,41

0,77 0,82

0,16 0,38

1,13 0,99

0,64 0,61

9,14 7,38

0,20

0,11

0,72

0,82

0,05

0,28

0,32

0,56

0,89

0,14

1,90 2,19

0,81 0,86

0,61 3,22

0,29 0,90

0,08

0,03

0,52

0,63

0,02

0,10

0,17

0,05

0,16

0,50

0,42

4,43

5,56

0,05

0,18

0,58

0,69

0,29 1,50

0,16

0,05

0,04

0,10

0,19

z

0,23

z

0,14

0,45 0,02 0,27

0,25 0,07 0,18

0,62 - 0,36

1,05 1,25 1,13

2,60

0,87
1,76

0,42

0,86
0,52

0,81
0,53

5,77

0,36

0,47

0,41

0,90
0,23

2,37

0,93

5,34

1,41

0,09

0,29

0,85

0,77

7,71

9,71

0,09
0,31

0,99

1,08

2,47

1,34 2,08

0,06 0,52

2,79 2,19

1,40 0,83

0,81 0,84

0,07 0,33

1,24 0,99

0,64 0,58

7,01 6,28

0,23

0,12

0,53

0,72

0,03

0,30

0,33

0,46

0,82

0,15

1,63 2,06

0,67 0,82

0,67 3,41

0,33 0,96

0,10

0,03

0,59

0,72

0,02
0,11

0,05

0,17

0,54

0,46

4,75

5,97

0,05

0,19

0,63

0,63

0,13 1,50

0,29 - 0,17

0,09

0,08

0,18

0,05

0,05

0,10

0,35 - 0,20
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte II: En porcentajes (continuación)

Sector del programa /Programa

1974

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

% % %

9.1 Planificación regional del programa y actividades generales
9.1.1 Africa 0,38 0,19
9.1.2 Las Américas 0,01 0,66 0,33
9.1.3 Asia Sudoriental 0,25 0,13

9.1.4 Europa 0,11 0,06

9.1.5 Mediterráneo Oriental 0,10 0,05
9.1.6 Pacífico Occidental 0,22 0,11

1,07 0,66 0,87

9.2 Ayuda para programas en países
9.2.1 Africa 1,10 0,57
9.2.2 Las Américas 1,10 0,53
9.2.3 Asia Sudoriental 0,44 0,22
9.2.4 Europa 0,18 0,09
9.2.5 Mediterráneo Oriental 0,57 0,29
9.2.6 Pacífico Occidental 0,38 0,20

2,67 1,10 1,90

9.3 Servicios generales de apoyo de los programas regionales
9.3.1 Africa 1,25 0,64
9.3.2 Las Américas 0,54 1,59 1,06
9.3.3 Asia Sudoriental 0,48 0,01 0,25
9.3.4 Europa 0,96 0,49
9.3.5 Mediterráneo Oriental 0,50 0,26
9.3.6 Pacífico Occidental 0,39 0,01 0,21

4,12 1,61 2,91

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.1 Africa 0,58 - 0,30
9.4.2 Las Américas 0,48 0,87 0,67
9.4.3 Asia Sudoriental 0,23 0,01 0,12
9.4.4 Europa 0,42 0,21
9.4.5 Mediterráneo Oriental 0,16 0,08
9.4.6 Pacífico Occidental 0,28 0,01 0,15

2,15 0,89 1,53

Total 100,00 100,00 100,00
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1975 1976 1977

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

0,36 0,19 0,34 0,19 0,34 0,20
0,01 0,78 0,37 0,01 0,86 0,38 0,01 0,98 0,41
0,28 0,15 0,29 0,16 0,28 0,17
0,11 0,06 0,10 0,06 0,11 0,06
0,15 0,08 0,11 0,06 0,11 0,06
0,22 0,12 0,22 0,12 0,22 0,13

1,13 0,78 0,97 1,07 0,86 0,97 1,07 0,98 1,03

1,09 0,58 1,06 0,60 1,,05 0,62
1,33 0,64 1,49 0,67 1,45 0,60

0,50 0,26 0,50 0,27 0,49 0,29
0,18 0,10 0,18 0,10 0,18 0,11
0,73 0,38 0,71 0,39 0,71 0,41
0,40 0,21 0,42 0,23 0,44 0,25

2,90 1,33 2,17 2,87 1,49 2,26 2,87 1,45 2,28

1,38 0,72 1,34 0,74 1,33 0,78
0,55 1,83 1,16 0,57 2,05 1,23 0,57 2,41 1,33
0,51 0,01 0,28 0,52 0,01 0,30 0,54 0,01 0,32
0,98 0,52 1,03 0,57 1,05 0,62
0,51 0,27 0,52 0,29 0,54 0,32
0,41 0,20 0,41 0,02 0,23 0,42 0,02 0,25

4,34 1,84 3,15 4,39 2,08 3,36 4,45 2,44 3,62

0,61 0,33 0,61 0,34 0,63 0,37
0,49 0,95 0,71 0,49 1,15 0,78 0,50 1,32 0,84
0,25 0,01 0,14 0,27 0,02 0,16 0,28 0,02 0,17
0,43 0,23 0,42 0,23 0,42 0,25
0,17 0,09 0,17 0,10 0,17 0,10
0,29 0,02 0,15 0,29 0,02 0,17 0,31 0,02 0,19

2,24 0,98 1,65 2,25 1,19 1,78 2,31 1,36 1,92

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS
Parte III: Aumentos (disminuciones) en 1975, 1976 y 1977 respecto del año anterior (con porcentajes)

Sector del programa /Programa

1975

Aumento (disminución) respecto de 1974

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1.1 Reuniones orgánicas

1,1.1 Asamblea Mundial de la Salud

1.1.2 Consejo Ejecutivo
1.1.3 Comités regionales

2.1 Dirección administrativa

2.1.1 Despacho del Director General

2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales

2.1.3 Despachos de los Directores Regionales

2.1.4 Programa del DirectorGeneral para Actividades deDesarrollo

2.2 Coordinación
2.2.1 Planificación del programa y actividades generales

2.2.2 Coordinación con otras organizaciones
2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo

2.3 Fomento y desarrollo de las investigaciones

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Planificación del programa y actividades generales

3.2.2 Salud de la madre y el nifto

3.2.3 Reproducción humana

3.2.4 Nutrición
'3.2.5 Educación sanitaria

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
5.1.1 Planificación del programa y actividades generales

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias

5.1.4 Erradicación de la viruela

5.1.5 Enfermedades bacterianas
5.1.6 Enfermedades micobacterianas

5.1.7 Virosis

5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis

5.1.9 Veterinaria de salud pública

5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

5.2.1 Planificación del programa y actividades generales .. ,

5.2.2 Cáncer

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares
5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles

5.2.5 Higiene dental
5.2.6 Salud mental

5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones

5.2.8 Genética humana

5.2.9 Inmunología

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

5.3,1 Planificación del programa y actividades generales

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e

inspección de la calidad

5,3.3 Patrones internacionales para productos biológicos

5,3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica

5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud

US $ US $ US $

95 410 14,23 95 410 14,23

31 860 8,06 31 860 8,06
68 300 46,37 23 000 14,93 91 300 30,29

195 570 16,12 23 000 14,93 218 570 15,98

9 450 2,51 9 450 2,51

236 840 20,94 236 840 20,94

38 850 8,35 11 500 12,25 50 350 9,00

1 425 000* 1 425 000*

1 710 140 86,68 11 500 12,25 1 721 640 83,30

35 385 5,65 35 385 5,65

(22 257) (4,67) 3 700 7,28 (18 557) (3,52)

32 690 7,84 (2 690) (5,27) 30 000 6,41

45 818 3,01 1 010 0,99 46 828 2,89

(196 340) (28,47) (4 000) (100,00) (200 340) (28,88)

1 613 622 11,30 (362 189) (3,37) 1 251 433 5,00

(4 908) (2,81) 34 080 2,46 29 172 1,87

168 789 16,43 2 694 027 23,89 2 862 816 23,27

(44 390) (11,38) 3 793 973 36,52 3 749 583 34,78

8 181 0,53 22 320 0,51 30 501 0,52

68 940 10,34 (829 890) (56,49) (760 950) (35,62)

911

1 307 140 8,67 (1 397 972) (11,15) (90 832) (0,33)

46 920 4,21 (61 350) (42,89) (14 430) (1,15)

369 921 13,31 (133 546) (11,33) 236 375 5,97

(146 959) (1,97) 3 175 190 41,57 3 028 231 20,04

(853 033) (29,30) (795 800) (32,00) (1 648 833) (30.55)

(242 221) (36,14) (88 000) (28,53) (330 221) (33,74)

(178 920) (10,86) (432 170) (46,79) (611 090) (23,77)

(81 328) (8,94) 29 092 8,60 (52 236) (4,19)

(152 410) (37,44) (19 100) (43,91) (171 510) (38,06)

(62 003) (6,25) 18 649 0,41 (43 354) (0,79)

3 440 0,19 (493 607) (34,74) (490 167) (15,21)

(1 296 593) (6,26) 1 199 358 6,31 (97 235) (0,24)

(11 310) (3,14) (11 310) (3,03)

44 650 6,49 (122 477) (30,35) (77 827) (7,13)

(11 900) (1,44) (111 275) (69,00) (123 175) (12,47)

35 900 21,73 (20 881) (19,11) 15 019 5,47

42 283 11,22 1 757 0,25 44 040 4,13

16 563 1,27 (189 650) (15,02) (173 287) (6,75)

(11 137) (1,51) (56 134) (23,86) (67 271) (6,92)

(25 460) (14,29) 37 500* 12 040 6,76

(13 715) (2,69) (154 500) (73,15) (168 215) (23,30)

65 874 1,28 (615 860) (19,94) (549 986) (6,68)

(1 690) (0,61) (1 690) (0,61)

74 185 14,02 (102 400) (56,56) (28 215) (3,97)

(136 758) (32,07) (378 170) (52,08) (514 928) (44,68)

19 060 2,39 19 060 2,39

97 623 7,46 (71 716) (4,17) 25 907 0,86

52 420 1,57 (552 286) (21,02) (499 866) (8,38)

Como no hubo consignación en 1974 se considera aumento la consignación total en 1975.
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1976

Aumento (disminución) respecto de 1975 Aumento
1977

(disminución) respecto de 1976

Presupuesto ordinario Otros fondos Total Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US $ % US $ % US $ % US $ % US $ % US $ %

137 250 17,92 137 250 17,92 71 640 7,93 71 640 7,93

108 820 25,47 108 820 25,47 54 900 10,24 54 900 10,24

8 900 4,13 21 900 12,37 30 800 7,84 (13 200) (5,88) 21 000 10,55 7 800 1,84

254 970 18,10 21 900 12,37 276 870 17,46 113 340 6,81 21 000 10,55 134 340 7,21

29 260 7,58 29 260 7,58 23 120 5,57 23 120 5,57

251 620 18,39 251 620 18,39 105 150 6,49 105 150 6,49

26 713 5,30 4 700 4,46 31 413 5,15 22 269 4 19 4 600 4,18 26 869 4,19

75 000 5,26 75 000 5,26 200 000 13,33 200 000 13,33

382 593 10,39 4 700 4,46 387 293 10,22 350 539 8,62 4 600 4,18 355 139 8,50

790 0,12 790 0,12 41 270 6,23 41 270 6,23

8 841 1,95 2 500 4,59 11 341 2,23 23 280 5,02 2 500 4,39 25 780 4,95

.28 270 6,29 20 520 42,42 48 790 9,80 31 370 6,56 4 410 6,40 35 780 6,54

37 901 2,42 23 020 22,38 60 921 3,65 95 920 5,98 6 910 5,49 102 830 5,95

20 890 4,23 - - 20 890 4,23 15 760 3,06 - - 15 760 3,06

850 721 5,35 (979 249) (9,44) (128 528) (0,49) 1 213 298 7,25 (889 340) (9,46) 323 958 1,24

7 550 4,44 (120 750) (8,51) (113 200) (7,12) 6 180 3,48 (54 840) (4,22) (48 660) (3,30)

(87 880) (7,35) (500 847) (3,59) (588 727) (3,88) 36 580 3,30 (1 942 472) (14,42) (1 905 892) (13,07)

20 170 5,83 2 158 628 15,22 2 178 798 15,00 14 870 4,06 1 310 554 8,02 1 325 424 7,93

201 291 13,02 (213 109) (4,85) (11 818) (0,20) (5 782) (0,33) 80 074 1,91 74 292 1,25

(33 245) (4,52) (214 345) (33,53) (247 590) (18,00) 55 367 7,88 35 360 8,32 90 727 8,05

107 886 2,70 1 109 577 3,21 1 217 463 3,15 107 215 2,61 (571 324) (1,60) (464 109) (1,17)

978 015 5,97 (1 462 782) (13,13) (484 767) (1,76) 1 627 727 9,37 (1 327 602) (13,71) 300 125 1,11

79 880 6,87 93 800 114,81 173 680 13,96 40 150 3,23 4 400 2,51 44 550 3,14

403 646 12,82 (177 135) (16,95) 226 511 5,40 117 538 3,31 (194 080) (22,36) (76 542) (1,73)

(3 627) (0,05) 2 352 120 21,75 2 348 493 12,95 141 260 1,93 801 130 6,09 942 390 4,60

(131 819) (6,40) (1 405 000) (83,10) (1 536 819) (40,99) (81 334) (4,22) (81 334) (3,68)

20 550 4,80 (49 600) (22,50) (29 050) (4,48) 39 780 8,87 39 780 6,42

130 445 8,88 69 200 14,08 199 645 10,18 103 080 6,45 (194 880) (34,76) (91 800) (4,25)

68 530 8,27 (152 000) (41,39) (83 470) (6,98) 21 000 2,34 (158 700) (73,75) (137 700) (12,38)

3 960 1,55 16 000 65,57 19 960 7,15 (26 120) (10,10) 38 300 94,80 12 180 4,07

131 325 14,13 71 152 1,57 202 477 3,71 25 493 2,40 81 107 1,76 106 600 1,88

310 875 17,22 322 615 34,80 633 490 23,18 129 340 6,11 175 700 14,06 305 040 9,06

1 013 765 5,22 1 141 152 5,65 2 154 917 5,44 510 187 2,50 552 977 2,59 1 063 164 2,55

11 680 3,35 11 680 3,22 19 400 5,39 19 400 5,19

21 540 2,94 (65 800) (23,41) (44 260) (4,37) 111 825 14,83 (38 600) (17,93) 73 225 7 55

770 0,09 62 200 124,40 62 970 7,28 98 590 12,09 (5 900) (5,26) 92 690 9,99

16 050 7,98 (7 280) (8,24) 8 770 3,03 48 760 22,45 7 300 9,00 56 060 18,79

32 750 7,82 (255 990) (37,04) (223 240) (20,11) 25 620 5,67 (40 200) (9,24) (14 580) (1,64)

386 945 29,33 4 620 0,43 391 565 16,36 89 480 5,24 (14 760) (1,37) 74 720 2,68

129 360 17,81 (90 586) (50,57) 38 774 4,28 4 430 0,52 3 200 3,61 7 630 0,81

36 610 23,97 (37 500) (100,00) (890) (0,47) 8 100 4,28 8 100 4,28

36 185 7,28 15 950 28,13 52 135 9,42 17 710 3,32 (32 750) (45,08) (15 040) (2,48)

671 890 12,89 (374 386) (15,14) 297 504 3,87 423 915 7,21 (121 710) (5,80) 302 205 3,79

20 720 7,58 20 720 7,58 13 560 4,61 13 560 4,61

(58 990) (9,78) 24 600 31,28 (34 390) (5,04) 54 360 9,99 (86 250) (83,54) (31 890) (4,92)

29 980 10,35 (221 934) (63,79) (191 954) (30,11) 14 999 4,69 (55 227) (43,84) (40 228) (9,03)

(51 540) (6,31) (51 540) (6,31) 49 220 6,44 49 220 6,44

17 325 1,23 (346 033) (20,98) (328 708) (10,76) (32 450) (2,28) (133 822) (10,27) (166 272) (6,10)

(42 505) (1,25) (543 367) (26,18) (585 872) (10,72) 99 689 2,98 (275 299) (17,97) (175 610) (3,60)
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte III: Aumentos (disminuciones) en 1975, 1976 y 1977 (continuación)

Sector del programa/Programa

1975

Aumento (disminución) respecto de 1974

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.1 Planificación del programa y actividades generales

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento
6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de sa-

neamiento
6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra los

peligros del medio
6.1.5 Salud de los trabajadores
6.1.6 Organización y fortalecimiento de servicios e institu-

ciones de higiene del medio
6.1.7 Programa de normas alimentarias

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades generales
7.1.2 Métodos de estadística sanitaria
7.1.3 Difusión de datos estadísticos

7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria
7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades

7.2 Servicios de documentación

7.3 Publicaciones de la OMS

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud

8.1 Personal y servicios generales
8.1.1 Planificación del programa y actividades generales
8.1.2 Gestión administrativa
8.1.3 Personal
8.1.4 Suministros

8.1.5 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas
8.2.1 Planificación del programa y actividades generales
8.2.2 Presupuesto

8.2.3 Finanzas y contabilidad
8.2.4 Ordenación y análisis de datos

8.3 Servicios de intervención de cuentas

8.4 Asesoría jurídica
8.4.1 Planificación del programa y actividades generales
8.4.2 Asuntos constitucionales y jurídicos
8.4.3 Legislación sanitaria

9.1 Planificación regional del programa y actividades generales

9.1.1 Africa

9.1.2 Las Américas
9.1.3 Asia Sudoriental
9.1.4 Europa

9.1.5 Mediterráneo Oriental
9.1.6 Pacifico Occidental

9.2 Ayuda para programas en países
9.2.1 Africa
9.2.2 Las Américas
9.2.3 Asia Sudoriental
9.2.4 Europa

9.2.5 Mediterráneo Oriental
9.2.6 Pacifico Occidental

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US$ $ US$ % US$ ;6

14 387 1,45 (24 500) (30,93) (10 113) (0,95)

- 108 774 5,71 259 309 5,59 368 083 5,63

137 310 42,73 (2 917 827) (39,73) (2 780 517) (36,27)

81 110 9,02 (461 546) (21,18) (380 436) (12,36)
84 489 13,72 (109 606) (15,01) (25 117) (1,87)

124 961 14,46 (807 083) (40,35) (682 122) (23,81)

41 271 7,73 504 514 132,94 545 785 59,75

592 302 9,66 (3 556 739) (20,50) (2 964 437) (12,63)

7 110 1,75 28 900 13,75 36 010 5,83

58 790 12,71 30 900 42,21 89 690 16,74

60 550 14,74 (62 200) (9,61) (1 650) (0,16)

16 062 1,70 133 429 20,48 149 491 9,37
19 305 6,71 (12 800) (31,14) 6 505 1,98

161 817 6,44 118 229 7,28 280 046 6,77

61 300 6,72 169 840 29,05 231 140 15,44

291 098 5,24 59 510 11,49 350 608 5,77

81 615 5,77 33 500 13,76 115 115 6,95

1 590 1,20 1 590 1,20

(7 690) (2,48) (7 690) (2,48)

37 150 4,18 5 700 8,12 42 850' 4,47
46 960 6,02 1 900 8,12 48 860 6,08
223 206 2,79 30 000 6,63 253 206 3,00

301 216 2,98 37 600 6,88 338 816 3,18

3 080 3,00 3 080 3,00
11 820 3,42 (1 000) (6,39) 10 820 3,00
67 340 6,30 4 495 5,22 71 835 6,22

37 445 3,42 (82 490) (44,20) (45 045) (3,52)

119 685 4,59 (78 995) (27,39) 40 690 1,40

10 550 3,25 10 550 3,25

2 040 1,97 2 040 1,97
(28 390) (24,71) (28 390) (24,71)

8 010 4,27 8 010 4,27

(18 340) (4,52) - (18 340) (4,52)

2 710 0,66 2 710 0,66
(2 820) (40,29) 133 003 19,41 130 183 18,80

58 680 21,67 58 680 21,67

7 565 6,31 7 565 6,31
54 520 47,45 54 520 47,45

9 300 3,87 9 300 3,87

129 955 11,14 133 003 19,41 262 958 14,20

57 940 4,84 57 940 4,84

264 470 23,58 264 470 23,58

98 230 20,65 98 230 20,65

16 720 8,59 16 720 8,59
219 170 35,33 219 170 35,33

52 650 12,67 52 650 12,67

444 710 15,31 264 470 23,58 709 180 17,61
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Aumento
1976

(disminución) respecto de 1975

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US $ US $ % US $ %

74 735 7,43 (2 700) (4,94) 72 035 6,80

237 873 11,81 (1 177 364) (24,05) (939 491) (13,60)

58 920 12,85 (1 798 513) (40,63) (1 739 593) (35,61)

80 550 8,22 (953 754) (55,53) (873 204) (32,37)

(3 000) (0,43) (460 000) (74,13) (463 000) (35,06)

95 542 9,66 (72 547) (6,08) 22 995 1,05

163 124 28,36 (249 164) (28,19) (86 040) (5,90)

707 744 10,53 (4 714 042) (34,18) (4 006 298) (19,53)

28 030 6,77 (41 700) (17,44) (13 670) (2,09)

85 900 16,48 8 600 8,26 94 500 15,11

56 980 12,09 128 200 21,91 185 180 17,53
219 216 22,83 23 407 2,98 242 623 13,90
(37 310) (12,15) 22 800 80,57 (14 510) (4,33)

352 816 13,19 141 307 8,11 494 123 11,19

150 070 15,41 49 650 6,58 199 720 11,56

750 372 12,83 34 720 6,01 785 092 12,21

229 035 15,31 16 300 5,89 245 335 13,84

(19 760) (14,79) (19 760) (14,79)

54 810 18,15 54 810 18,15
112 650 12,17 6 600 8,70 119 250 11,90
88 590 10,72 2 200 8,70 90 790 10,66

1 169 482 14,23 32 200 6,67 1 201 682 13,81

1 405 772 13,51 41 000 7,02 1 446 772 13,16

11 210 10,62 11 210 10,62
22 960 6,43 1 270 8,67 24 230 6,52
70 050 6,17 8 145 8,99 78 195 6,37

230 515 20,39 72 210 69,33 302 725 24,51

334 735 12,26 81 625 38,98 416 360 14,17

23 000 6,87 23 000 6,87

8 180 7,75 8 180 7,75
9 530 11,02 9 530 11,02

21 520 11,00 21 520 11,00

39 230 10,12 39 230 10,12

12 450 2,99 12 450 2,99
3 320 79,43 37 301 4,56 40 621 4,94

27 610 8,38 27 610 8,38
8 655 6,79 8 655 6,79

(32 630) (19,26) (32 630) (19,26)

19 090 7,65 19 090 7,65

38 495 2,97 37 301 4,56 75 796 3,58

66 230 5,27 66 230 5,27

91 000 6,57 91 000 6,57
41 200 7,18 41 200 7,18
15 560 7,36 15 560 7,36

44 960 5,36 44 960 5,36

58 000 12,39 58 000 12,39

225 950 6,75 91 000 6,57 316 950 6,69

Aumento
1977

(disminución) respecto de 1976

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US $ % US $ % US $

65 360 6,05 2 300 4,42 67 660 5,98
77 647 3,45 (1 094 644) (29,44) (1 016 997) (17,03)

39 900 7,71 (1 315 092) (50,04) (1 275 192) (40,54)

72 259 6,81 78 0,01 72 337 3,96
(8 990) (1,29) (96 700) (60,25) (105 690) (12,32)

(6 755) (0,62) 44 660 3,99 37 905 1,72
(39 660) (5,37) (32 350) (5,10) (72 010) (5,24)

199 761 2,69 (2 491 748) (27,45) (2 291 987) (13,88)

26 980 6,10 13 400 6,79 40 380 6,31
17 030 2,81 1 400 1,24 18 430 2,56
19 500 3,69 (216 200) (30,31) (196 700) (15,84)
6 238 0,53 (137 054) (16,95) (130 816) (6,58)

33 810 12,53 (20 400) (39,92) 13 410 4,18

103 558 3,42 (358 854) (19,06) (255 296) (5,20)

104 490 9,30 (173 200) (21,54) (68 710) (3,56)

470 230 7,12 25 210 4,12 495 440 6,87

140 585 8,15 16 300 5,56 156 885 7,78

5 260 4,62 5 260 4,62
28 700 8,04 28 700 8,04
87 710 8,44 7 380 8,95 95 090 8,48
93 920 10,26 2 460 8,95 96 380 10,22
811 666 8,64 39 960 7,76 851 626 8,60

1 027 256 8,70 49 800 7,97 1 077 056 8,66

6 910 5,92 6 910 5,92
30 020 7,90 1 540 9,67 31 560 7,97
106 190 8,80 8 640 8,75 114 830 8,80
60 860 4,47 (176 360) (100,00) (115 500) (7,51)

203 980 6,66 (166 180) (57,10) 37 800 1,13

27 330 7,64 - - 27 330 7,64

7 340 6,45 7 340 6,45
6 830 7,11 6 830 7,11

16 090 7,41 16 090 7,41

30 260 7,09 - 30 260 7,09

19 870 4,64 19 870 4,64
300 4,00 61 452 7,18 61 752 7,15

22 060 6,18 22 060 6,18
7 740 5,69 7 740 5,69
10 770 7,87 10 770 7,87
19 260 7,17 19 260 7,17

80 000 5,99 61 452 7,18 141 452 6,46

68 360 5,17 68 360 5,17
(118 840) (8,05) (118 840) (8,05)

37 950 6,17 37 950 6,17
16 160 7,12 16 160 7,12
50 550 5,72 50 550 5,72
53 890 10,24 53 890 10,24

226 910 6,35 (118 840) (8,05) 108 070 2,14
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte III: Aumentos (disminuciones) en 1975, 1976 y 1977 (continuación)

Sector del programa/Programa
Aumento

1975

(disminución) respecto de 1974

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US $ % US $ % US $ %

9.3 Servicios generales de apoyo de los programas regionales

9.3.1 Africa 227 230 16,74 227 230 16,74

9.3.2 Las Américas 45 129 7,64 257 661 15,70 302 790 13,57

9.3.3 Asia Sudoriental 67 875 12,98 2 000 20,00 69 875 13,12

9.3.4 Europa 89 675 8,61 89 675 8,61

9.3.5 Mediterráneo Oriental 47 520 8,74 47 520 8,74

9.3.6 Pacifico Occidental 45 330 10,79 7 370 221,32 52 700 12,44

522 759 11,68 267 031 16,14 789 790 12,88

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.1 Africa 78 200 12,42 78 200 12,42

9.4.2 Las Américas 42 240 8,09 84 400 9,34 126 640 8,89

9.4.3 Asia Sudoriental 31 000 12,35 31 000 11,65

9.4.4 Europa 48 380 10,77 48 380 10,77

9.4.5 Mediterráneo Oriental 24 550 14,01 24 550 14,01

9.4.6 Pacifico Occidental 22 700 7,36 22 700 7,02

247 070 10,58 84 400 9,04 331 470 10,14

Total 6 640 000 6,11 1 548 920 1,51 8 188 920 3,87
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Aumento
1976

(disminución) respecto de 1975 Aumento
1977

(disminución) respecto de 1976

Presupuesto ordinario Otros fondos Total Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US $ % US $ % US $ % US $ % US $ % US $ %

84 660 5,34 84 660 5,34 92 070 5,52 92 070 5,52
67 330 10,59 138 800 7,31 206 130 8,13 49 960 7,10 227 600 11,17 277 560 10,13
60 500 10,24 1 200 10,00 61 700 10,24 56 530 8,68 1 300 9,85 57 830 8,71

144 465 12,77 144 465 12,77 115 980 9,09 115 980 9,09
58 130 9,83 58 130 9,83 64 010 9,86 64 010 9,86
46 770 10,05 1 000 9,35 47 770 10,03 46 750 9,12 1 300 11,11 48 050 9,17

461 855 9,24 141 000 7,34 602 855 8,71 425 300 7,79 230 200 11,16 655 500 8,71

43 450 6,14 43 450 6,14 74 350. 9,90 74 350 9,90
45 600 8,08 157 963 15,99 203 563 13,12 49 300 8,08 91 637 8,00 140 937 8,03
51 200 18,16 3 000. 20,00 54 200 18,25 34 150 10,25 2 000 11,11 36 150 10,29
24 500 4,92 24 500 4,92 36 000 6,90 36 000 6,90
14 850 7,43 14 850 7,43 14 800 6,90 14 800 6,90
35 200 10,63 35 200 10,17 44 150 12,06 44 150 11,58

214 800 8,32 160 963 15,82 375 763 10,44 252 750 9,04 93 637 7,95 346 387 8,71

9 210 000 7,99 (4 978 611) (4,77) 4 231 389 1,93 7 850 000 6,31 (5 432 011) (5,47) 2 417 989 1,08
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS Y POR SECTORES ORGANICOS

Sector del programa

1974

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1.1 Reuniones orgánicas:
Sede

Regiones

Programas interregionales

2.1 Dirección administrativa:
Sede

Regiones
Programas interregionales ..

2.2 Coordinación:
Sede

Regiones

Programas interregionales

2.3 Fomento y desarrollo de las investigaciones:
Sede

Regiones

Programas interregionales

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud:
Sede ...

Regiones

Programas interregionales

3.2 Salud de la familia:
Sede

Regiones ..

Programas interregionales

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud:
Sede

Regiones
Programas interregionales

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles:

Sede
Regiones

Programas interregionales

5.2 Prevención y lucha contra enfermedades no transmisibles:
Sede..

Regiones

Programas interregionales

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico:
Sede
Regiones

Programas interregionales

US$ US $ US $

1 066 030 1, 066 030
147 300 154 100 301 400

1 213 330 154 100 1 367 430

1 507 590 1 507 590
465 339 93 900 559 239

1 972 929 93 900 2 066 829

1 000 020 1 000 020
102 365 50 800 153 165
417 566 51 060 468 626

1 519 951 101 860 1 621 811

210 250 210 250

479 500 4 000 483 500

689 750 4 000 693 750

1 651 730 1 651 730
11 910 551 10 216 203 22 126 754

715 500 524 360 1 239 860

14 277 781 10 740 563 25 018 344

763 450 1 665 660 2 429 110
2 544 685 17 527 308 20 071 993

489 500 9 702 340 10 191 840

3 797 635 28 895 308 32 692 943

892 710 892 710
13 654 167 10 442 176 24 096 343

534 720 2 098 930 2 633 650

15 081 597 12 541 106 27 622 703

3 965 550 7 400 3 972 950
12 992 823 15 996 954 28 989 777
3 749 290 2 991 410 6 740 700

20 707 663 18 995 764 39 703 427

1 707 440 124 500 1 831 940
2 295 141 1 415 661 3 710 802
1 142 970 1 547 755 2 690 725

5 145 551 3 087 916 8 233 467

834 430 834 430
1 772 610 2 490 705 4 263 315
729 380 137 200 866 580

3 336 420 2 627 905 5 964 325
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1975 1976 1977

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

1 193 300 1 193 300 1 439 370 1 439 370 1 565 910 1 565 910

215 600 177 100 392 700 224 500 199 000 423 500 211 300 220 000 431 300

1 408 900 177 100 1 586 000 1 663 870 199 000 1 862 870 1 777 210 220 000 1 997 210

1 539 880 1 539 880 1 708 230 1 708 230 1 816 430 1 816 430

504 189 105 400 609 589 530 902 110 100 641 002 553 171 114 700 667 871

1 639 000 1 639 000 1 826 530 1 826 530 2 046 600 2 046 600

3 683 069 105 400 3 788 469 4 065 662 110 100 4 175 762 4.416 201 114 700 4 530 901

1 052 340 1 052 340 1 081 760 1 081 760 1 154 350 1 154 350

104 749 54 500 159 249 112 910 57 000 169 910 118 800 59 500 178 300

408 680 48 370 457 050 409 000 68 890 477 890 426 440 73 300 499 740

1 565 769 102 870 1 668 639 1 603 670 125 890 1 729 560 1 699 590 132 800 1 832 390

213 910 213 910 229 900 229 900 245 660 245 660

279 500 279 500 284 400 284 400 284 400 284 400

493 410 - 493 410 514 300 - 514 300 530 060 - 530 060

1 594 440 1 594 440 1 806 900 1 806 900 1 950 940 1 950 940

13 618 223 9 910 344 23 528 567 14 476 584 8 723 625 23 200 209 15 553 402 7 961 385 23 514 787

678 740 468 030 1 146 770 458 640 675 500 1 134 140 451 080 548 400 999 480

15 891 403 10 378 374 26 269 777 16 742 124 9 399 125 26 141 249 17 955 422 8 509 785 26 465 207

774 230 1 569 140 2 343 370 858 350 2 096 570 2 954 920 870 000 2 269 580 3 139 580

2 827 692 18 866 428 21 694 120 2 834 433 17 655 975 20 490 408 2 890 598 15 940 541 18 831 139

392 325 14 174 250 14 566 575 409 350 15 966 850 16 376 200 448 750 16 937 950 17 386 700

3 994 247 34 609 818 38 604 065 4 102 133 35 719 395 39 821 528 4 209 348 35 148 071 39 357 419

891 577 891 577 1 011 780 1 011 780 1 077 690 1 077 690

14 891 550 8 905 584 23 797 134 15 726 772 7 478 532 23 205 304 17 280 719 6 076 190 23 356 909

605 610 2 237 550 2 843 160 628 200 2 201 820 2 830 020 636 070 2 276 560 2 912 630

16 388 737 11 143 134 27 531 871 17 366 752 9 680 352 27 047 104 18 994 479 8 352 750 27 347 229

3 900 380 3 900 380 4 438 950 10 300 4 449 250 4 690 290 10 300 4 700 590

12 265 415 17 732 422 29 997 837 12 621 215 18 487 124 31 108 339 12 790 512 18 852 011 31 642 523

3 245 275 2 462 700 5 707 975 3 364 670 2 838 850 6 203 520 3 454 220 3 026 940 6 481 160

19 411 070 20 195 122 39 606 192 20 424 835 21 336 274 41 761 109 20 935 022 21 889 251 42 824 273

1 616 735 133 240 1 749 975 1 934 660 163 710 2 098 370 2 076 850 183 650 2 260 500

2 552 950 1 085 406 3 638 356 2 826 670 1 135 510 3 962 180 3 076 965 1 038 610 4 115 575

1 041 740 1 253 410 2 295 150 1 121 985 798 450 1 920 435 1 153 415 753 700 1 907 115

5 211 425 2 472 056 7 683 481 5 883 315 2 097 670 7 980 985 6 307 230 1 975 960 8 283 190

815 360 815 360 885 150 885 150 965 420 965 420

1 900 180 1 978 619 3 878 799 1 832 515 1 384 252 3 216 767 1 841 014 1 160 853 3 001 867

673 300 97 000 770 300 628 670 148 000 776 670 639 590 96 100 735 690

3 388 840 2 075 619 5 464 459 3 346 335 1 532 252 4 878 587 3 446 024 1 256 953 4 702 977
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS Y POR SECTORES ORGANICOS (continuación)

Sector del programa

1974

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

6.1 Fomento de la higiene del medio:

US$ UST US $

Sede 1 736 930 42 900 1 779 830
Regiones 3 885 068 16 245 739 20 130 807
Programas interregionales 508 085 1 060 677 1 568 762

6 130 083 17 349 316 23 479 399

7.1 Estadística sanitaria:
Sede 1 274 440 1 274 440
Regiones 1 170 793 1 075 456 2 246 249
Programas interregionales 67 000 548 100 615 100

2 512 233 1 623 556 4 135 789

7.2 Servicios de documentación:
Sede 709 720 709 720
Regiones 202 650 584 610 787 260
Programas interregionales

912 370 584 610 1 496 980

7.3 Publicaciones de la OMS:
Sede 4 335 600 205 600 4 541 200
Regiones 1 223 770 312 300 1 536 070
Programas interregionales

5 559 370 517 900 6 077 270

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud:
Sede 1 076 590 1 076 590
Regiones 337 300 243 400 580 700
Programas interregionales

1 413 890 243 400 1 657 290

8.1 Personal y servicios generales:
Sede 10 107 121 546 400 10 653 521
Regiones

Programas interregionales

10 107 121 546 400 10 653 521

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas:
Sede 2 609 960 288 390 2 898 350
Regiones

Programas interregionales

2 609 960 288 390 2 898 350

8.3 Servicios de intervención de cuentas:
Sede 324 220 324 220
Regiones

Programas interregionales

324 220 - 324 220

8.4 Asesoría jurídica:
Sede 400 030 400 030
Regiónes 6 000 6 000
Programas interregionales

406 030 - 406 030

9.1 Planificación regional del programa y actividades generales:
Sede

Regiones 1 166 270 685 311 1 851 581
Programas interregionales

1 166 270 685 311 1 851 581
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1975 1976 1977

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto Otros

ordinario Condos
Total Presupuesto Otros

ordinario fondos Total

US $

1 705 100
4 324 135

693 150

US $

30 600
12 669 247
1 092 730

U S S

1 735 700
16 993 382
1 785 880

6 722 385 13 792 577 20 514 962

1 337 400
1 283 900

52 750

2 674 050

1 273 985
467 800

1 337 400
2 557 885

520 550

1 741 785 4 415 835

753 500
220 170 574 900

179 550

973 670

4 503 638
1 346 830

5 850 468

1 092 775
402 730

1 495 505

10 408 337

753 500
795 070
179 550

754 450 1 728 120

227 310
350 100

4 730 948
1 696 930

577 410 6 427 878

276 900
1 092 775

679 630

276 900 1 772 405

584 000 10 992 337

10 408 337 584 000 10 992 337

2 729 645

2 729 645

209 395 2 939 040

209 395 2 939 040

334 770 334 770

334 770

383 290
4 400

387 690

1 296 225

1 296 225

334 770

383 290
4 400

387 690

818 314 2 114 539

818 314 2 114 539

US $

1 944 320
4 781 269

704 540

US$

49 700
7 983 275
1 045 560

US $

1 994 020
12 764 544
1 750 100

7 430 129 9 078 535 16 508 664

1 441 910
1 493 606

91 350
1 338 792

544 300

1 441 910
2 832 398

635 650

3 026 866 1 883 092 4 909 958

883 020
240 720

1 123 740

5 116 970
1 483 870

6 600 840

1 287 150
437 390

1 724 540

11 814 109

11 814 109

3 064 380

3 064 380

357 770

357 770

422 120
4 800

426 920

1 334 720

1 334 720

589 800
214 300

883 020
830 520
214 300

804 100 1 927 840

247 130
365 000

US $

2 054 660
4 892 080

683 150

7 629 890

1 529 050
1 513 424

87 950

3 130 424

US $

52 300
5 462 557
1 071 930

6 586 787

1 208 738
315 500

US$

2 106 960
10 354 637
1 755 080

14 216 677

1 529 050
2 722 162

403 450

1 524 238 4 654 662

972 490 972 490
255 740

1 228 230

5 364 100
1 848 870

612 130 7 212 970

293 200
1 287 150

730 590

293 200 2 017 740

5 485 580
1 585 490

7 071 070

1 398 025
467 100

1 865 125

630 900 886 640

630 900 1 859 130

257 440
379 900

5 743 020
1 965 390

637 340 7 708 410

309 500
1 398 025

776 600

309 500 2 174 625

625 000 12 439 109 12 841 365 674 800 13 516 165

625 000 12 439 109 12 841 365 674 800 13 516 165

291 020 3 355 400 3 268 360

291 020 3 355 400

357 770

357 770

422 120
4 800

426 920

855 615 2 190 335

855 615 2 190 335

3 268 360

124 840 3 393 200

124 840 3 393 200

385 100 385 100

385 100 - 385 100

452 380 452 380
4 800 4 800

457 180 - 457 180

1 414 720

1 414 720

911 067 2 331 787

917 067 2 331 787
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS Y POR SECTORES ORGANICOS (continuación)

Sector del programa
1974

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

USS USS USS

9.2 Ayuda para programas en países:
Sede
Regiones 2 904 440 1 121 630 4 026 070
Programas interregionales

2 904 440 1 121 630 4 026 070

9.3 Servicios generales de apoyo de los programas regionales :

Sede
Regiones 4 476 226 1 654 269 6 130 495
Programas interregionales

4 476 226 1 654 269 6 130 495

9.4 Servicios comunes regionales:
Sede
Regiones 2 335 180 933 200 3 268 380
Programas interregionales

2 335 180 933 200 3 268 380

Total:
Sede 36 173 811 2 880 850 39 054 661
Regiones 63 592 678 81 243 722 144 836 400
Programas interregionales 8 833 511 18 665 832 27 499 343

108 600 000 102 790 404 211 390 404
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1975 1976 1977

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

3

US$

349 150

US$

1 386 100

US$

4 735 250

US$

3 575 100 1

US$

477 100

US$

5 052 200

US$

3 802 010 1

US$

358 260

US$

5 160 270

3 349 150 1 386 100 4 735 250 3 575 100 1 477 100 5 052 200 3 802 010 1 358 260 5 160 270

4 998 985 1 921 300 6 920 285 5 460 840 2 062 300 7 523 140 5 886 140 2 292 500 8 178 640

4 998 985 1 921 300 6 920 285 5 460 840 2 062 300 7 523 140 5 886 140 2 292 500 8 178 640

2 582 250 1 017 600 3 599 850 2 797 050 1 178 563 3 975 613 3 049 800 1 272 200 4 322 000

2 582 250 1 017 600 3 599 850 2 797 050 1 178 563 3 975 613 3 049 800 1 272 200 4 322 000

36
68

9

840
689
710

607
323
070

2 753
79 104
22 481

685
249
390

39
147

32

594
793
191

292
572
460

41 726 799
72 795 866
9 927 335

3

71

24

483 430
374 763
502 520

45
144

34

210
170
429

229
629
855

44 800 550
77 187 785
10 311 665

3

65

25

572
255
100

910
412
380

48
142

35

373
443
412

460
197

045

115 240 000 104 339 324 219 579 324 124 450 000 99 360 713 223 810 713 132 300 000 93 928 702 226 228 702





PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1974, 1975, 1976 Y 1977, DESGLOSE
POR SECCIONES DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS, Y PROYECCIONES
INICIALES PARA 1978 Y 1979

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, CONTRIBUCIONES
Y PRESUPUESTO EFECTIVO

ESCALA DE CONTRIBUCIONES

PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1974, 1975, 1976 y 1977, DESGLOSE POR SECCIONES

DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS, Y PROYECCIONES INICIALES PARA 1978 Y 1979

Sección

Gastos presupuestos Proyecciones iniciales

1974 1975 1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $ US $ US $

1. Organos deliberantes 1 213 330 1 408 900 1 663 870 1 777 210 1 956 000 2 110 000

2. Dirección general y coordinación:

Sede 2 717 860 2 806 130 3 019 890 3 216 440 3 435 000 3 665 000
Africa 97 050 101 260 102 405 105 870 111 000 117 000
Las Américas 69 741 68 500 74 461 77 071 83 000 88 000
Asia Sudoriental 66 768 86 558 94 146 98 290 102 000 106 000
Europa 157 185 165 290 174 520 183 070 200 000 217 000
Mediterráneo Oriental 117 410 122 930 130 080 135 520 140 000 145 000
Pacífico Occidental 59 550 64 400 68 200 72 150 76 000 80 000
Programas interregionales 897 066 2 327 180 2 519 930 2 757 440 2 909 000 3 067 000

4 182 630 5 742 248 6 183 632 6 645 851 7 056 000 7 485 000

3 Fortalecimiento de los servicios
de salud:

Sede 2 415 180 2 368 670 2 665 250 2 820 940 3 012 000 3 214 000

Africa 4 892 600 5 525 480 5 721 990 6 017 120 6 213 000 6 607 000

Las Américas 3 338 778 3 594 240 3 639 277 3 943 770 4 368 000 4 608 000

Asia Sudoriental 2 484 510 3 172 165 3 468 830 3 688 750 4 375 000 4 601 000

Europa 692 815 756 960 878 210 983 950 1 064 000 1 121 000

Mediterráneo Oriental 1 584 620 1 595 590 1 738 600 1 964 990 2 667 000 2 880 000

Pacífico Occidental 1 461 913 1 801 480 1 864 110 1 845 420 2 102 000 2 465 000

Programas interregionales 1 205 000 1 071 065 867 990 899 830 950 000 1 003 000

18 075 416 19 885 650 20 844 257 22 164 770 24 751 000 26 499 000

4. Formación y perfeccionamiento del
personal de salud:

Sede 892 710 891 577 1 011 780 1 077 690 1 157 000 1 259 000

Africa 4 960 930 5 359 620 5 691 705 6 195 780 6 616 000 6 941 000

Las Américas 1 098 906 1 344 000 1 298 187 1 348 794 1 423 000 1 501 000

Asia Sudoriental 1 561 035 1 617 000 1 661 360 1 837 525 2 060 000 2 299 000

Europa 915 180 987 160 962 750 985 960 1 019 000 1 073 000

Mediterráneo Oriental 3 215 920 3 575 560 3 887 980 4 191 020 4 643 000 5 107 000

Pacífico Occidental 1 902 196 2 008 210 2 224 790 2 721 640 2 844 000 2 756 000

Programas interregionales 534 720 605 610 628 200 636 070 671 000 708 000

15 081 597 16 388 737 17 366 752 18 994 479 20 433 000 21 644 000

5. Prevención y lucha contra las
enfermedades:

Sede 6 507 420 6 332 475 7 258 760 7 732 560 8 258 000 8 811 000

Africa 2 317 570 2 255 230 2 392 260 2 430 000 2 505 000 2 626 000

Las Américas 2 761 260 2 795 760 3 160 700 3 235 281 3 163 000 3 338 000

Asia Sudoriental 4 551 250 3 830 610 3 861 470 4 248 510 4 066 000 4 450 000

Europa 1 234 085 1 298 305 1 227 580 1 281 170 1 320 000 1 382 000

Mediterráneo Oriental 3 992 790 4 141 360 4 070 440 3 936 700 3 350 000 3 360 000

Pacífico Occidental 2 203 619 2 397 280 2 567 950 2 576 830 2 416 000 2 665 000

Programas interregionales 5 621 640 4 960 315 5 115 325 5 247 225 5 536 000 5 841 000

29 189 634 28 011 335 29 654 485 30 688 276 30 614 000 32 473 000
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1974, 1975, 1976 Y 1977, DESGLOSE POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS,
Y PROYECCIONES INICIALES PARA 1978 Y 1979 (continuación)

Sección
Gastos presupuestos Proyecciones iniciales

1974 1975 1976 1977 1978 1979

6. Fomento de la higiene del medio:

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Sede 1 736 930 1 705 100 1 944 320 2 054 660 2 194 000 2 341 000
Africa 316 830 334 870 397 740 375 000 411 000 428 000
Las Américas 756 280 890 400 1 017 159 1 013 370 1 111 000 1 172 000
Asia Sudoriental 993 280 1 100 340 1 253 020 1 309 860 1 601 000 1 800.000
Europa 662.785 675 625 763 880 817 930 856 000 899 000
Mediterráneo Oriental 419 370 487 540 542 540 657 290 745 000 782 000
Pacífico Occidental 736 523 835 360 806 930 718 630 945 000 929 000
Programas interregionales 508 085 693 150 704 540 683 150 721 000 761 000

6 130 083 6 722 385 7 430 129 7 629 890 8 584 000 9 112 000

î, Información y documentación sobre
cuestiones de salud:

Sede 7 396 350 7 687 313 8 729 050 9 385 145 10 023 000 10 695 000
Africa 473 670 494 590 525 760 553 440 579 000 605 000
Las Américas 711 084 831 000 888 466 976 104 1 030 000 1 086 000
Asia Sudoriental 362 370 416 400 411 570 418 430 451 000 461 000
Europa 679 800 728 170 835 890 868 370 942 000 1 020 000
Mediterráneo Oriental 354 740 340 510 488 250 533 500 535 000 535 000
Pacífico Occidental 352 849 442 960 505 650 471 910 488 000 473 000
Programas interregionales 67 000 52 750 91 350 87 950 93 000 98 000

10 397 863 10 993 693 12 475 986 13 294 849 14 141 000 14 973 000

8. Programa general de servicios
auxiliares:

Sede 13 441 331 13 856 042 15 658 379 16 947 205 18 100 000 19 313 000

Africa 6 000 4 400 4 800 4 800 15 000 15 000

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales

13 447 331 13 860 442 15 663 179 16 952 005 18 115 000 19 328 000

9. Servicios auxiliares de los
programas regionales:

Sede

Africa 3 598 470 3 964 550 4 171 340 4 425 990 4 706 000 4 986 000
Las Américas 1 119 951 1 204 500 1 320 750 1 420 310 1 497 000 1 579 000
Asia Sudoriental 1 520 275 1 776 060 1 956 570 2 107 260 2 168 000 2 278 000
Europa 1 805 150 1 967 490 2 160 670 2 336 550 2 540 000 2 745 000
Mediterráneo Oriental 1 453 940 1 799 700 1 885 010 2 025 140 2 104 000 2 157 000
Pacífico Occidental 1 384 330 1 514 310 1 673 370 1 837 420 1 935 000 2 031 000
Programas interregionales

10 882 116 12 226 610 13 167 710 14 152 670 14 950 000 15 776 000

Total 108 600 000 115 240 000 124 450 000 132 300 000 140 600 000 149 400 000
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IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, CONTRIBUCIONES Y PRESUPUESTO EFECTIVO

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

1. Total de los créditos presupuestos 122 335 890 132 664 620 143 475 130a) 151 425 840b)

2. Deducciones (véase el apartado 8) 4 471 000 3 541 543 3 500 000 3 500 000

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas a los
Miembros 117 864 890 129 123 077 139 975 130a) 147 925 840b)

4. Menos:

Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de
Impuestos 10 185 140 13 681 250 15 001 410c) 14 773 950

5. Importe neto de las contribuciones de los Miembrosd) 107 679 750 115 441 827 124 973 720a)c)133 151 890b)c)

6. Menos:

i) Importe probable de los reembolsos paga-
deros con cargo al Fondo de Iguala de
Impuestos 522 000 652 500 693 OOOc) 805 000c)

ii) Importe de la reserva no repartidse) 2 828 950 3 090 870 3 330 720a) 3 546 890b)

7. Importe de las contribuciones correspondientes al
presupuesto efectivo 104 328 800 111 698 457 120 950 000 128 800 000

8. Más:

i) Reembolsos por percibir de las asignacio-
nes del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo 2 000 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000

ii) Ingresos ocasionales 2 471 000 1 741 543 1 500 000 1 500 000

9. Importe total del presupuesto efectivo 108 799 800 115 240 000 124 450 000 132 300 000

a)
Estas cantidades podrán ser modificadas por la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

b)
Estas cantidades podrán ser modificadas por la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

c)
Véanse las Notas Explicativas, párrafo 24 (pág. 21).

d)
Véase la Escala de Contribuciones (página siguiente).

e)
La reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos

(RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania), a Sudáfrica y a Rhodesia del Sur.
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ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1974, 1975, 1976 y 1977

Miembros y Miembros Asociados

1974 1975 1976

Contri-
buciones

Contri-

buciones

Por-

centaje
Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala

de Impuestos

US $ US $ % US $ US $

Afganistán 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Albania 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Alemania, República Federal de 6 558 050 7 957 840 6,90 9 658 300 1 082 910

Alto Volta 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Arabia Saudita 64 280 69 200 0,06 83 990 9 420

Argelia 85 720 92 270 0,08 111 980 12 560

Argentina 825 110 934 190 0,81 1 133 800 127 120

Australia 1 414 470 1 626 170 1,41 1 973 650 221 290

Austria 525 060 622 790 0,54 755 870 84 750

Bahamas 27.4 2907 ) 23 060 0,02 27 990 3 140

Bahrein 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Bangladesh 42 870 320 107 0,10 139 980 15 690

Barbados 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Bélgica 1 017 990 1 176 380 1,02 1 427 750 160 080

Bielorrusia, RSS de 482 210 530 520 0,46 643 880 72 190

Birmania 53 570 34 600 0,03 42 000 4 710

Bolivia 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Brasil 771 530 876 520 0,76 1 063 820 119 280

Bulgaria 171 450 161 470 0,14 195 970 21 970

Burundi 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Canadá 2 968 260 3 079 790 2,67 3 737 340 417 040

Colombia 182 170 184 540 0,16 223 970 25 110

Congo 61 430 34 190 0,02 27 990 (10 860)

Costa de Marfil 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Costa Rica 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Cuba 150 020 126 870 0,11 153 980 17 260

Chad 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Checoslovaquia 867 970 1 003 390 0,87 1 217 790 136 540

Chile 192 870 161 470 0,14 195 970 21 970

China 3 857 670 6 216 340 5,39 7 544 660 845 930

Chipre 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Dahomey 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Dinamarca 600 080 703 530 0,61 853 850. 95 740

Ecuador 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Egipto 171 450 138 400 0,12 167 970 18 830

El Salvador 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Emiratos Arabes Unidos 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Espanta 1 007 280 1 130 250 0,98 1 371 760 153 800

Estados Unidos de América 31 729 090 30 148 930 25,64 35 889 630 3 424 050

Etiopía 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Fiji 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Filipinas 300 040 207 600 0,18 251 960 28 250

Finlandia 428 630 484 390 0,42 587 900 65 920

Francia 5 823 290 6 669 450 5,73 8 020 580 829 290

Gabón 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Gambia 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Ghana 64 280 46 140 0,04 55 990 6 280

Grecia 278 610 357 530 0,31 433 930 48 650

Guatemala 53 570 34 600 0,03 42 000 4 710

Guinea 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Guinea- Bissau 2T4 2927° 23 060 0,02 27 990 3 140

Guyana 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Haití 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Honduras 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Hungría 460 780 380 600 0,33 461 920 51 790

India 1 500 200 1 383 980 1,20 1 679 710 188 330

Indonesia 267 890 219 140 0,19 265 960 29 820

Irak 64 280 57 680 0,05 69 990 7 850

Irán 214 310 230 670 0,20 279 960 31 390

Irlanda 139 300 161 470 0,14 195 970 21 970

Islandia 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Israel 192 870 230 670 0,20 279 960 31 390

Italia 3 418 330 4 036 580 3,50 4 899 130 549 300

Jamaica 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Japón 5 207 860 8 073 180 7,00 9 798 270 1 098 610

Jordania 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140



1977

Contribuciones
(importe neto)a)

Por-
centaje

Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala

de Impuestos

Contribuciones)
(importe neto)

Miembros y Miembros Asociados

US $ US $ US $ US $

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Afganistán

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Albania

8 575 390 6,90 10 206 880 1 074 940 9 131 940 Alemania, República Federal de

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Alto Volta

74 570 0,06 88 750 9 340 79 410 Arabia Saudita

99 420 0,08 118 340 12 460 105 880 Argelia

1 006 680 0,81 1 198 200 126 190 1 072 010 Argentina

1 752 360 1,41 2 085 750 219 660 1 866 090 Australia

671 120 0,54 798 800 84 120 714 680 Austria

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Bahamas

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Bahrein

124 290 0,10 147 920 15 580 132 340 Bangladesh

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Barbados

1 267 670 1,02 1 508 840 158 900 1 349 940 Bélgica

571 690 0,46 680 450 71 660 608 790 Bielorrusia, RSS de

37 290 0,03 44 370 4 670 39 700 Birmania

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Bolivia

944 540 0,76 1 124 230 118 400 1 005 830 Brasil

174 000 0,14 207 090 21 810 185 280 Bulgaria

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Burundi

3 320 300 2,67 3 949 620 413 950 3 535 670 Canadá

198 860 0,16 236 680 24 920 211 760 Colombia

38 850 0,02 29 590 (12 880) 42 470 Congo

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Costa de Marfil

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Costa Rica

136 720 0,11 162 710 17 130 145 580 Cuba

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Chad

1 081 250 0,87 1 286 950 135 530 1 151 420 Checoslovaquia

174 000 0,14 207 090 21 810 185 280 Chile

6 698 730 5,39 7 973 200 839 700 7 133 500 China

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Chipre

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Dahomey

758 110 0,61 902 340 95 030 807 310 Dinamarca

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Ecuador

149 140 0,12 177 510 18 690 158 820 Egipto

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 El Salvador

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Emiratos Arabes Unidos

1 217 960 0,98 1 449 670 152 670 1 297 000 España

32 465 580 25,64 37 928 180 3 294 440 34 633 740 Estados Unidos de América

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Etiopía

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Fiji

223 710 0,18 266 260 28 040 238 220 Filipinas

521 980 0,42 621 280 65 430 555 850 Finlandia

7 191 290 5,73 8 476 150 812 670 7 663 480 Francia

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Gabón

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Gambia

49 710 0,04 59 170 6 230 52 940 Ghana

385 280 0,31 458 570 48 290 410 280 Grecia

37 290 0,03 44 370 4 670 39 700 Guatemala

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Guinea

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Guinea -Bissau

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Guyana

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Haiti

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Honduras

410 130 0,33 488 150 51 410 436 740 Hungría

1 491 380 1,20 1 775 110 186 940 1 588 170 India

236 140 0,19 281 050 29 600 251 450 Indonesia

62 140 0,05 73 960 7 790 66 170 Irak

248 570 0,20 295 850 31 150 264 700 Irán

174 000 0,14 207 090 21 810 185 280 Irlanda

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Islandia

248 570 0,20 295 850 31 150 264 700 Israel

4 349 830 3,50 5 177 400 545 260 4 632 140 Italia

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Jamaica

8 699 660 7,00 10 354 800 1 090 520 9 264 280 Japón

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Jordania
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ESCALA DE CONTRIBUCIONES (continuación)

Miembros y Miembros Asociados

1974 1975 1976

Contri-
buciones

Contri-
buciones

Por-

centaje
Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el
Fondo de Iguala

de Impuestos

US $ US $ % US $ US $

Kenia 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Kuwait 75 000 103 800 0,09 125 980 14 120

Laos 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Lesotho 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Líbano 53 570 34 600 0,03 42 000 4 710

Liberia 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Luxemburgo 53 570 46 140 0,04 55 990 6 280

Madagascar 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Malasia 96 430 80 740 0,07 97 990 10 980

Malawi 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Maldivas 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Malí 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Malta 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Marruecos 85 720 69 200 0,06 83 990 9 420

Mauricio 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Mauritania 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

México 846 540 968 790 0,84 1 175 800 131 830

Mónaco 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Mongolia 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Namibia L' 140 11 540 0,01 14 000 1 570

Nepal -
42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Nicaragua 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Níger 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Nigeria 117 870 115 340 0,10 139 980 15 690

Noruega 417 910 484 390 0,42 587 900 65 920

Nueva Zelandia 310 750 322 930 0,28 391 940 43 940

Omán 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Países Bajos 1 135 860 1 383 980 1,20 1 679 710 188 330

Panamá 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
c)

Papua Nueva Guinea 21 430 11 540 0,01 14 000 1 570

Paquistán 332 190 22 170 0,14 195 970 21 970

Paraguay 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Perú 96 430 80 740 0,07 97 990 10 980

Polonia 1 360 900 1 453 180 1,26 1 763 690 197 750

Portugal 150 020 173 000 0,I5 209 970 23 540

Qatar 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte 5 690 070 6 124 070 5,31 7 432 680 833 370

República Arabe Libia 64 280 126 870 0,11 153 980 17 260

República Arabe Siria 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

República Centroafricana 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

República de Corea 107 150 126 870 0,11 153 980 17 260

República Democrática Alemana 1 607 360 809 090 1,18 1 651 710 185 190

República Dominicana 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

República Khmer 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

República Popular Democrática de Corea .. 107 150 25 550 0,07 97 990 10 980
República Unida de Tanzania 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

República Unida del Camerún 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Rhodesia del Surc) 21 430 11 540 0,01 14 000 1 570

Rumania 342 890 346 000 0,30 419 930 45 080
Rwanda 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Samoa Occidental 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Senegal 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Sierra Leona 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Singapur 53 570 46 140 0,04 55 990 6 280

Somalia 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Sri Lanka 53 570 34 600 0,03 42 000 4 710
Sudáfrica 525 060 576 650 0,50 699 870 78 470
Sudán 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Suecia 1 210 880 1 164 850 1,01 1 413 750 158 510

Suiza 814 390 899 590 0,78 1 091 810 122 420

Swazilandia 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Tailandia 128 580 126 870 0,11 153 980 17 260

Togo 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140



1977

Contribuciones
(importe neto)a)

Por-

centaje
Contribuciones

(importe bruto)

Cantidades

abonadas en el
Fondo de Iguala

de Impuestos

Contribuciones
(importe neto)a)

Miembros y Miembros Asociados

US $ % US $ US $ US $

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Kenia
'111 860 0,09 133 130 14 020 119 110 Kuwait

24 850 , 0,02 29 590 3 120 26 470 Laos
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Lesotho
37 290 0,03 44 370 4 670 39 700 Líbano
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Liberia
49 710 0,04 59 170 6 230 52 940 Luxemburgo
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Madagascar
87 010 0,07 103 540 10 900 92 640 Malasia
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Malawi
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Maldivas
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Malí
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Malta
74 570 0,06 88 750 9 340 79 410 Marruecos
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Mauricio
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Mauritania

1 043 970 0,84 1 242 570 130 860 1 111 710 México
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Mónaco
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Mongolia
12 430 0,01 14 790 1 550 13 240 Namibia°)
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Nepal
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Nicaragua
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Níger

124 290 0,10 147 920 15 580 132 340 Nigeria
521 980 0,42 621 280 65 430 555 850 Noruega
348 000 0,28 414 190 43 620 370 570 Nueva Zelandia
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Omán

1 491 380 1,20 1 775 110 186 940 1 588 170 Paises Bajos
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Panamá
12 430 0,01 14 790 1 550 13 240 Papua Nueva Guinea °)

174 000 0,14 207 090 21 810 185 280 Paquistán
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Paraguay
87 010 0,07 103 540 10 900 92 640 Perú

1 565 940 1,26 1 863 860 196 290 1 667 570 Polonia
186 430 0,15 221 880 23 360 198 520 Portugal
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Qatar

Reino Unido de Gran Bretafta e Irlanda
6 599 310 5,31 7 854 860 827 240 7 027 620 del Norte

136 720 0,11 162 710 17 130 145 580 República Arabe Libia
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 República Arabe Siria
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 República Centroafricana

136 720 0,11 162 710 17 130 145 580 República de Corea
1 466 520 1,18 1 745 520 183 830 1 561 690 República Democrática Alemana

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 República Dominicana
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 República Khmer
87 010 0,07 103 540 10 900 92 640 República Popular Democrática de Corea
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 República Unida de Tanzania
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 República Unida del Camerún
12 430 0,01 14 790 . 1 550 13 240 Rhodesia del Sure)

374 850 0,30 443 770 44 730 399 040 Rumania
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Rwanda
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Samoa Occidental
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Senegal
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Sierra Leona
49 710 0,04 59 170 6 230 52 940 Singapur
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Somalia
37 290 0,03 44 370 4 670 39 700 Sri Lanka

621 400 0,50 739 620 77 890 661 730 Sudáfrica
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Sudán

1 255 240 1,01 1 494 050 157 340 1 336 710 Suecia
969 390 0,78 1 153 820 121 510 1 032 310 Suiza
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Swazilandia

136 720 0,11 162 710 17 130 145 580 Tailandia
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Togo
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ESCALA DE CONTRIBUCIONES (continuación)

Miembros y Miembros Asociados

1974 1975 1976

Contri-
buciones

Contri-
buciones

Por-

centaje
Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala

de Impuestos

US $ US $ % US $ US $

Trinidad y Tabago 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Túnez 42 870 23 060 0,02 27 990 i 3 140

Turquía 333 710 334 460 0,29 405 930 44 510

Ucrania, RSS de 1 800 250 1 972 160 1,71 2 393 570 268 370

Uganda 46 150 24 910 0,02 27 990 1 140

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 13 684 030 14 958 420 12,97 18 154 790 2 035 560

Uruguay 64 280 69 200 0,06 83 990 9 420

Venezuela 396 480 369 060 0,32 447 930 50 220

Viet -Nam 64 280 69 200 0,06 83 990 9 420

Yemen 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Yemen Democrático 44 280 23 060 0,02 27 990 1 140

Yugoslavia 364 330 392 130 0,34 475 920 53 360

Zaire 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Zambia 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

TOTAL 107 679 750 115 441 827 100,00 139 975 130 15 001 410

a) Vense las Notas Explicativas, párrafos 25 y 28 (pág. 21).

b) Las cantidades que figuran entre corchetes y que no se incluyen en los totales representan las contribuciones se-

naladas a los Miembros de la OMS en 1974 pero que no figuraron en el importe total de las contribuciones para el ejerci-
cio financiero de 1974.

c)
Miembro Asociado.
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1977

Miembros y Miembros AsociadosContribuciones
(importe neto)a)

Por-

centaje
Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala

de Impuestos

Contribuciones
(importe neto)a)

US $ % US $ US $ US $

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Trinidad y Tabago
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Túnez

361 420 0,29 428 980 44 180 384 800 Turquía
2 125 200 1,71 2 529 530 266 400 2 263 130 Ucrania, RSS de

26 850 0,02 29 590 1 120 28 470 Uganda
16 119 230 12,97 19 185 980 2 020 590 17 165 390 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

74 570 0,06 88 750 9 340 79 410 Uruguay
397 710 0,32 473 360 49 850 423 510 Venezuela
74 570 0,06 88 750 9 340 79 410 Viet -Nam
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Yemen
26 850 0,02 29 590 1 120 28 470 Yemen Democrático

422 560 0,34 502 940 52 960 449 980 Yugoslavia
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Zaire
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Zambia

124 973 720 100,00 147 925 840 14 773 950 133 151 890 TOTAL
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PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1976 [1977]

La 28a /97 Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1976 279777 un crédito de US $

A.

Sección Asignación de los créditos

, repartido como sigue:

1. Organos deliberantes
2. Dirección general y coordinación .

3. Fortalecimiento de los servicios de salud
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud

5. Prevención y lucha contra las enfermedades .

6. Fomento de la higiene del medio
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud
8. Programa general de servicios auxiliares .

9. Servicios auxiliares de los programas regionales .

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos
11. Reserva no repartida

Presupuesto efectivo

Total

Importe

US $

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias para
atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1976 /r9717, sin que
su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente pá-
rrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de
1976 [9727 al importe de los créditos de las secciones 1 a 10.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, e,l Director General podrá efectuar
transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferen-
cias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la sección 2, di-
cho porcentaje se establecerá descontando la consignación del Programa del Director General para Actividades de
Desarrollo. El Director General podrá además asignar a las secciones del presupuesto efectivo con cargo alas
cuales hayan de sufragarse los gastos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo sumas cu-
ya cuantía no exceda de la consignación de dicho programa. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá
de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferencias
que se efectúen entre secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente.

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las cantidades que a continuación se
indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

i) importe previsto del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo US $

ii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto US $

Total US $

El importe de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros asciende, en consecuencia, a US $
Para calcular la contribución pagadera por cada Estado Miembro se deducirán del importe de la contribución
que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de
los Estados Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta,
los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organiza-
ción a ese personal.



OTROS RESUMENES Y CUADROS



64

AUMENTOS DE CREDITOS PRESUPUESTOS PARA 1976 RESPECTO DE 1975

i) en relación con el aumento total

Coste
aumento

Programa

aumento (disminución)
Aumento

(disminución)

US $ % US $ % US $ %

Reuniones orgánicas 270 020 0,24 (15 050) (0,02) 254 970 0,22

Sede:

Dirección general y programas
técnicos 2 652 225 2,30 185 560 0,16 2 837 785 2,46

Programa general de servicios
auxiliares 1 593 307 1,38 209 030 0,18 1 802 337 1,56

Total: Sede 4 245 532 3,68 394 590 0,34 4 640 122 4,02

Regiones:

Oficinas regionales y otras oficinas 1 537 977 1,33 64 120 0,06 1 602 098 1,39
Proyectos 2 624 278 2,28 (128 732) (0,11) 2 495 546 2,17

Total: Regiones 4 162 255 3,61 (64 612) (0,05) 4 097 643 3,56

Programas interregionales:

Proyectos interregionales 89 500 0,08 (126 220) (0,11) (36 720) (0,03)

Ayuda a las investigaciones 299 810 0,26 (45 825) (0,04) 253 985 0,22

Total: Programas interregionales 389 310 0,34 (172 045) (0,15) 217 265 0,19

T o t a 1 9 067 117 7,87 142 883 0,12 9 210 000 7,99

ii) en relación con los sectores orgánicos

1975 1976

Aumento

(disminución)

Coste
aumento

Programa

aumento
(disminución)

US $ US $ US $ % % %

Reuniones orgánicas 1 408 900 1 663 870 254 970 18,10 19,17 (1,07)

Sede:

Dirección general y programas
técnicos 21 791 265 24 629 050 2 837 785 13,02 12,17 0,85

Programa general de servicios
auxiliares 13 856 042 15 658 379 1 802 337 13,01 11,50 1,51

Total: Sede 35 647 307 40 287 429 4 640 122 13,02 11,91 1,11

Regiones:

Oficinas regionales y otras oficinas 21 894 535 23 496 632 1 602 097 7,32 7,03 0,29

Proyectos 46 579 188 49 074 734 2 495 546 5,36 5,63 (0,27)

Total: Regiones 68 473 723 72 571 366 4 097 643 5,98 6,08 (0,10)

Programas interregionales:

Proyectos interregionales 4 019 540 3 982 820 (36 720) (0,91) 2,23 (3,14)

Ayuda a las investigaciones 5 690 530 5 944 515 253 985 4,46 . 5,27 (0,81)

Total: Programas interregionales 9 710 070 9 927 335 217 265 2,24 4,01 (1,77)

T o t a 1 115 240 000 124 450 000 9 210 000 7,99 7,87 0,12
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AUMENTOS DE CREDITOS PRESUPUESTOS PARA 1977 RESPECTO DE 1976

i) en relación con el aumento total

Coste
aumento

Programa
aumento (disminución)

Aumento
(disminución)

US $ % US $ % US $ %

Reuniones orgánicas 131 840 0,11 (18 500) (0,02) 113 340 0,09

Sede:

Dirección general y programas
técnicos 1 843 215 1,48 (184 830) (0,15) 1 658 385 1,33

Programa general de servicios
auxiliares 1 207 276 0,97 81 550 0,07 1 288 826 1,04

Total: Sede 3 050 491 2,45 (103 280) (0,08) 2 947 211 2,37

Regiones:

Oficinas regionales y otras oficinas 1 636 199 1,32 5 510 0,00+ 1 641 709 1,32
Proyectos 2 514 587 2,02 248 823 0,20 - 2 763 410 2,22

Total: Regiones 4 150 786 3,34 254 333 0,20 4 405 119 3,54

Programas interregionales:

Proyectos interregionales 81 040 0,06 251 650 0,21 332 690 0,27
Ayuda a las investigaciones 147 540 0,12 (95 900) (0,08) 51 640 0,04

Total: Programas interregionales 228 580 0,18 155 750 0,13 384 330 0,31

T o t a 1 7 561 697 6,08 288 303 0,23 7 850 000 6,31

ii) en relación con los sectores orgánicos

1976 1977
Aumento,

(disminución)
Coste

aumento

Programa

aumento
(disminución)

US $ US $ US $ % % %

Reuniones orgánicas 1 663 870 1 777 210 113 340 6,81 7,92 (1,11)

Sede:

Dirección general y programas
técnicos 24 629 050 26 287 435 1 658 385 6,73 7,48 (0,75)

Programa general de servicios
auxiliares 15 658 379 16 947 205 1 288 826 8,23 7,71 0,52

Total: Sede
40 287 429 43 234 640 2 947 211 7,31 7,57 (0,26)

Regiones:

Oficinas regionales y otras oficinas 23 496 632 25 138 341 1 641 709 6,99 6,97 0,02
Proyectos 49 074 734 51 838 144 2 763 410 5,63 5,12 0,51

Total: Regiones 72 571 366 76 976 485 4 405 119 6,07 5,72 0,35

Programas interregionales:

Proyectos interregionales 3 982 820 4 315 510 332 690 8,35 2,03 6,32
Ayuda a las investigaciones 5 944 515 5 996 155 51 640 0,87 2,48 (1,61)

Total: Programas interregionales 9 927 335 10 311 665 384 330 3,87 2,30 1,57

T o t a 1 124 450 000 132 300 000 7 850 000 6,31 6,08 0,23
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS EN LAS PLANTILLAS DE LA SEDE,
DE LAS OFICINAS REGIONALES Y DE OTRAS OFICINAS (CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO)

Sector del programa /Programa Título del puesto Grado

1976 1977

Puestos Puestos

nuevos suprimidos
Puestos Puestos
nuevos suprimidos

1. SEDE

2.2.1 Coordinación: Planificación del pro-
grama y actividades generales Oficial administrativo P5 1

5.1.5 Enfermedades bacterianas Taquimecanógrafa G3 1

6.1.5 Salud de los trabajadores Taquimecanógrafa G3 1

7.2 Servicios de documentación Bibliotecario P2 1

Ayudante administrativo G6 1

7.3 Publicaciones de la OMS Auxiliar administrativo G4 1

8.1.1 Personal y servicios generales: Pla-

nificación del programa y activida-
'

des generales Oficial administrativo P5 1

Secretaria G4 1

8.1.3 Personal Secretaria G4 1

8.1.4 Suministros Secretaria G4 1

Secretaria G4 1

8.1.5 Conferencias, servicios interiores y
gestión de locales Auxiliar del servicio

postal G4 1

Auxiliar administrativo G4 1

Auxiliar de distribución G3 1

Operador de máquinas G3 1

Carpintero G4 1

Chófer ordenanza G3 1

Auxiliar de distribución G2 1

Mozo G2 1

8.2.4 Ordenación y análisis de datos Analista de programas P2 1

2. OFICINAS REGIONALES

Europa

4.1 Formación y perfeccionamiento del
personal de salud Taquimecanógrafa C5 1

Auxiliar de registros C3 1

7.3 Publicaciones de la OMS Traductor P3 1

9.3.4 Servicios generales de apoyo de los
programas regionales Auxiliar de presupuesto C4 1

Taquimecanógrafa C4 1

Mediterráneo Oriental

4.1 Formación y perfeccionamiento del
personal de salud Mecanógrafo EM4 1

9.1.5 Planificación regional del programa
y actividades generales Administrador sanitario P6 1

Taquimecanógrafo EM5 1

9.3.5 Servicios generales de apoyo de los
programas regionales Oficial de presupuesto P2 1

Analista de presupuesto EM4 1

Mecanógrafo EM4 1

3. ASESORES REGIONALES /OFICIALES SANITARIOS

REGIONALES

Asia Sudoriental

5.2.6 Salud mental Asesor en salud mental P5 1

Europa

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades para-
sitarias Médico P5 1

Secretaria C4 1

5.2.1 Prevención y lucha contra las enfer-
medades no transmisibles: Planifi-

cación del programa y actividades
generales Ayudante administrativo C6 1

5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud Médico P4 1

Taquimecanógrafa C4 1
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS (continuación)

Sector del programa /Programa Titulo del puesto Grado

1976 1977

Puestos Puestos

nuevos suprimidos
Puestos Puestos

nuevos suprimidos

Mediterráneo Oriental

3.1 Fortalecimiento de los servicios de
salud Asesor en economía

sanitaria P4 1

Taquimecanógrafo EM5 1

Asesor en planificación
sanitaria P4 1

Asesor en enfermería P4 1

3.2.2 Salud de la madre y el niño Asesor en asistencia

maternoinfantil P4 1

Taquimecanógrafo EM5 1

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades
parasitarias Malariólogo P5 1

Administrador sanitario P5 1

Ingeniero sanitario P4 1

Taquimecanógrafo EM5 1

5.1.6 Enfermedades micobacterianas Asesor en tuberculosis P4 1

Taquimecanógrafo EM5 1

5.1.10 Biología de vectores y lucha antivec-
torial Asesor en biología de

vectores y lucha

antivectorial P4 1

Taquimecanógrafo EM5 1

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares Asesor en enfermedades
cardiovasculares P4 1

Taquimecanógrafo EM5 1

4. REPRESENTANTES DE LA OMS

Pacífico Occidental

9.2.6 Ayuda para programas en paises Oficial de gestión de
proyectos P4 1

Total 28 14 9 3

Menos: Puestos suprimidos 14 3

Aumento neto 14 6
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DISTRIBUCION DE PUESTOS

i) Número de puestos por origen de los fondos

Presupuesto ordinario
Otros fondos:

Organización Panamericana de la Salud

1974 1975

Puestos Puestos

3 438

1 291

3 409

1 294
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 82 85
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 455 440
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de
Población 176 168

Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso
bido de drogas

inde-

5 5

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Fondos de depósito y gastos reembolsables 385 539
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios 6 6

Total 5 838 5 946

ii) Número y porcentaje de puestos de contratación internacional y local (Sede y Regiones)

Presupuesto ordinario

Sede:

Contratación internacional
Contratación local

Regiones:

Contratación internacional
Contratación local

Total

Total

Total

1974 1975 1976 1977

Puestos

516

721

%

15,01

20,97

Puestos

518

717

%

15,20

21,03

Puestos

518

727

%

15,24

21,40

Puestos

518

733

%

15,28

21,62

1 237 35,98 1 235 36,23 1 245 36,64 1 251 36,90

1 370

831

39,85
24,17

1 335

839

39,16

24,61

1 313

840
38,64

24,72
1 298

841
38,29

24,81

2 201 64,02 2 174 63,77 2 153 63,36 2 139 63,10

3 438 100,00 3 409 100,00 3 398 100,00 3 390 100,00

iii) Número de puestos de contratación internacional y local

Presupuesto ordinario

1974 1975 1976 1977

Puestos Puestos Puestos Puestos

A. Contratación internacional

P1 50 48 48 44
P2 267 255 247 245
P3 365 357 353 353
P4 702 692 687 677
P5 422 421 417 418
P6 /D1 44 44 43 43
D2 23 23 23 23
UG 13 13 13 13

Total: Contratación internacional 1 886 1 853 1 831 1 816

B. Contratación local 1 552 1 556 1 567 1 574

Total 3 438 3 409 3 398 3 390
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1976 1977

Presupuesto ordinario
Otros fondos:

Organización Panamericana de la Salud

Puestos Puestos

3 398

1 289

3 390

1 324
77 65 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

348 205 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

155 133 Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de
Población

5 5 Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso inde-
bido de drogas

1 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
712 700 Fondos de depósito y gastos reembolsables

6 6 Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

5 990 5 829 Total

Otros fondos

1974 1975 1976 1977

Puestos

36

63

%

1,50

2,63

Puestos

35

65

%

1,38

2,56

Puestos

37

68

%

1,43

2,62

Puestos

32

68

%

1,31

2,79

.Sede:

Contratación internacional

Contratación local

Total

Regiones:

Contratación internacional
Contratación local

Total

Total

99 4,13 100 3,94 105 4,05 100 4,10

1 089

1 212

45,37

50,50

1 064

1 373

41,94

54,12

949

1 538

36,61

59,34
821

1 518

33,66

62,24

2 301 95,87 2 437 96,06 2 487 95,95 2 339 95,90

2 400 100,00 2 537 100,00 2 592 100,00 2 439 100,00

Otros fondos

1974 1975 1976 1977

Puestos Puestos Puestos Puestos

A. Contratación internacional

68 71 69 72 Pl

115 116 110 88 P2

184 177 154 135 P3

487 480 416 338 P4

237 221 204 189 P5

28 28 27 25 P6 /D1

4 4 4 4 D2

2 2 2 2 UG

1 125 1 099 986 853 Total: Contratación internacional

1 275 1 438 1 606 1 586 B. Contratación local

Total2 400 2 537 2 592 2 439
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RESUMEN DE LAS CONSIGNACIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DESGLO-
SADAS POR CAPITULOS Y CONCEPTOS DE GASTOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES

Gastos presupuestos
Porcentajes del
presupuesto total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Capítulo 000 Sueldos
US $ US $ US $ US $

Conceptos:

010 Sueldos del personal de plantilla 55 781 072 60 306 345 62 742 131 65 693 889

Menos: Impuestos del personal . 13 423 620 14 867 350 15 160 810 15 578 950

Sueldos del personal de planti-
lla (importe neto) 42 357 452 45 438 995 47 581 321 50 114 939

020 Reajustes por lugar de destino 6 218 718 7 257 340 10 111 854 11 917 393

030 Personal temporero 2 644 846 2 722 775 3 040 835 3 243 770

040 Consultores 5 748 928 5 398 800 6 255 800 6 334 200

050 Primas de horas extraordinarias y
de trabajo nocturno 169 300 186 500 153 660 140 500

Total: Capítulo 000 - Sueldos 57 139 244 61 004 410 67 143 470 71 750 802 52,61 52,94 53,95 54,23

Capítulo 100 Gastos comunes de personal

Conceptos:
110 Subsidios del personal 3 094 830 3 083 750 3 067 980 3 030 560
120 Prestaciones sociales y seguros 8 869 190 10 010 850 10 854 390 11 890 590

130 Subsidios de educación y viáticos
correspondientes 1 828 940 1 822 290 1 812 830 1 790 370

140 Viáticos para licencia en el país
de origen 1 693 460 1 687 300 1 678 550 1 657 750

150 Contrataciones, traslados y ceses 2 713 370 2 916 255 3 024 830 3 155 145

190 Otros gastos 91 460 77 550 63 180 78 260

Total: Capítulo 100 - Gastos
comunes de personal 18 291 250 19 597 995 20 501 760 21 602 675 16,84 17,01 16,47 16,33

Capítulo 200 Viajes en comisión de
servicio

Conceptos:
210 Viáticos de delegados y miembros

del Consejo Ejecutivo 248 500 264 600 332 900 373 800

220 Viáticos del personal para asis-
tencia a reuniones 103 560 151 880 156 790 138 960

230 Viáticos del personal 2 202 880 2 347 090 2 357 500 2 463 660

Total: Capítulo 200 - Viajes
en comisión de servicio 2 554 940 2 763 570 2 847 190 2 976 420 2,35 2,40 2,29 2,25

Capitulo 300 Servicios por contrata

Conceptos:
310 Contratas de investigación 3 258 725 2 664.450 2 728 675 2 720 675

330 Contratas de traducción 507 100 520 300 582 800 538 100

340 Contratas de impresión y encuader-
nación 1 117 120 1 260 470 1 599 620 1 661 760

360 Contratas de servicio de informa-
ción pública 46 550 49 050 52 350 55 550

390 Contratas de servicios especiales 917 620 1 071 204 1 213 243 1 290 455

Total: Capítulo 300 - Servicios
por contrata 5 847 115 5 565 474 6 176 688 6 266 540 5,38 4,83 4,96 4,73

Capítulo 400 Gastos generales

Conceptos:
410 Alquiler y conservación de locales 1 125 304 1 153 632 1 334 047 1.428 732

420 Servicios públicos 508 625 536 925 642 150 683 980

430 Alquiler y conservación de mobi-
liario, equipo y vehículos 419 272 439 725 494 373 546 442

440 Comunicaciones 1 683 340 1 584 073 1 945 328 2 103 892

450 Atenciones sociales 28 000 28 000 28 000 28 000

490 Gastos varios 560 192 582 695 684 861 661 297

Total: Capítulo 400 - Gastos

generales 4 324 733 4 325 050 5 128 759 5 452 343 3,98 3,75 4,12 4,12
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RESUMEN DE LAS CONSIGNACIONES POR CAPITULOS Y CONCEPTOS DE GASTOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES (continuación)

Gastos presupuestos
presupuesto
Porcentajes del

total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Capítulo 500 Suministros y material

US $ US $ US $ US $ % % % %

Conceptos:

510 Material de oficina 577 261 625 562 764 152 836 734

520 Suministros para reproducción de
documentos 83 000 81 000 148 000 171 000

530 Libros y suministros para biblio-
tecas 146 391 155 762 160 622 165 634

540 Material de información pública 137 950 143 250 169 000 183 350

550 Suministros para proyectos en los
países 4 686 155 4 580 935 4 492 031 4 670 868

590 Suministros pará otras atenciones 138 756 130 822 160 563 168 214

Total: Capítulo 500 - Suministros
y material 5 769 513 5 717 331 5 894 368 6 195 800 5,31 4,96 4,74 4,68

Capítulo 600 Adquisición de mobiliario
y equipo

Conceptos:

610 Mobiliario y equipo de oficina 335 803 361 064 349 098 392 218

630 Equipo para impresión, reproduc-
ción y distribución de docu-
mentos 37 923 58 165 50 258 69 308

640 Vehículos 152 660 168 200 277 120 214 000
650 Equipo para comunicaciones 7 700 1 500 1 200
660 Equipo para información pública 1 700 1 700 1 700 1 900

690 Equipo para otras atenciones 17 923 25 945 28 359 31 009

Total: Capítulo 600 - Adquisición
de mobiliario y equipo 546 009 622 774 708 035 709 635 0,51 0,54 0,57 0,54

Capítulo 700 Adquisición y mejora de
inmuebles

Concepto:

710 Inmuebles nuevos y obras de

ampliación 670 200 666 800 663 400 660 000

Total: Capítulo 700 - Adquisición
y mejora de inmuebles (reembolso

de los préstamos) 670 200 666 800 663 400 660 000 0,62 0,58 0,53 0,50

Capítulo 800 Becas, subvenciones y
aportaciones

Conceptos:
810 Becas 8 675 865 9 221 950 9 548 730 10 449 435

820 Ayudas para asistencia a seminarios

y otras reuniones didácticas 2 021 372 1 668 106 1 450 310 1 573 650

830 Subvenciones y aportaciones para
actividades en relación con el
programa 1 801 759 1 551 540 1 555 590 1 595 600

Total: Capítulo 800 - Becas,
subvenciones y aportaciones 12 498 996 12 441 596 12 554 630 13 618 685 11,51 10,80 10,09 10,30

Capítulo 900 Otros gastos
Conceptos:

930 Aportaciones para actividades ad-
ministrativas en colaboración
con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas 938 000 1 045 000 1 266 700 1 302 100

940 Gastos varios 20 000 1 490 000 1 565 000 1 765 000

Total: Capítulo 900 - Otros gastos 958 000 2 535 000 2 831 700 3 067 100 0,89 2,19 2,28 2,32

Total: Presupuesto efectivo 108 600 000 115 240 000 124 450 000 132 300 000 100,00 100,00 100,00 100,00
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO: DESGLOSE POR SECCIONES DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS, POR SECTORES DE PROGRAMAS Y POR PROGRAMAS

SECCION 1: ORGANOS DELIBERANTES

SECTOR DEL PROGRAMA 1.1 REUNIONES ORGANICAS

1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud

Capítulo 000 Sueldos

200 Viajes en comisión de servicio

300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo

Total: Programa 1.1.1

1.1.2 Consejo Ejecutivo

Capítulo 000 Sueldos

200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material

Total: Programa 1.1.2

1.1.3 Comités regionales

Capítulo 000 Sueldos

200 Viajes en comisión de servicio
400 Gastos generales
500 Suministros y material

Total: Programa 1.1.3

Total: Reuniones orgánicas

Total: SECCION 1

SECCION 2: DIRECCION GENERAL Y COORDINACION

SECTOR DEL PROGRAMA 2.1 DIRECCION ADMINISTRATIVA

2.1.1 Despacho del Director General

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
500 Suministros y material

Total: Programa 2.1.1

2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 2.1.2

Gastos presupuestos

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

282 200 310 200 384 000 420 600
178 500 191 050 238 600 270 900

109 160 164 020 167 420 159 960

78 200 78 200 73 900 81 000
18 100 18 100 34 000 37 100
4 500 4 500 5 400 5 400

670 660 766 070 903 320 974 960

222 800 245 100 297 200 328 300
100 400 106 100 136 500 150 100
35 740 39 600 54 300 59 550
23 730 23 730 28 050 30 700

12 700 12 700 20 000 22 300

395 370 427 230 536 050 590 950

27 840 35 880 38 230 37 760
73 160 119 330 114 590 91 760
21 330 32 940 40 180 46 480
24 970 27 450 31 500 35 300

147 300 215 600 224 500 211 300

1 213 330 1 408 900 1 663 870 1 777 210

1 213 330 1 408 900 1 663 870 1 777 210

250 300 257 170 284 072 303 124

101 100 103 680 106 038 110 106
23 100 23 100 23 100 23 100
2 000 2 000 2 000 2 000

376 500 385 950 415 210 438 330

814 611 892 759 1 104 698 1 169 125
288 979 309 991 351 562 369 085
21 500 92 880 93 690 78 690

18 000 58 600 101 800
6 000 13 000 11 000 6 000

41 300

1 131 090 1 367 930 1 619 550 1 724 700
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

2.1.3 Despachos de los Directores Regionales

1974

US $

Gastos presupuestos

1975 1976

US $ US $

1977

US $

Capítulo 000 Sueldos 290 064 317 642 336 409 351 703
100 Gastos comunes de personal 126 945 136 147 140 693 143 968
200 Viajes en comisión de servicio 48 330 50 400 53 800 57 500

Total: Programa 2.1.3 465 339 504 189 530 902 553 171

2.1.4 Programa del Director General para Actividades de Desarrollo

Capítulo 900 Otros gastos 1 425 000 1 500 000 1 700 000

Total: Programa 2.1.4 1 425 000 1 500 000 1 700 000

Total: Dirección administrativa 1 972 929 3 683 069 4 065 662 4 416 201

SECTOR DEL PROGRAMA 2.2 COORDINACION

2.2.1 planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos 424 610 450 853 455 056 488 032
100 Gastos comunes de personal 146 955 155 097 150 684 158 478
200 Viajes en comisión de servicio 20 000 21 000 22 000 22 500
300 Servicios por contrata 1 950 1 950 1 950 1 950
400 Gastos generales 31 660 31 660 31 660 31 660
500 Suministros y material 1 000 1 000 1 000 1 000

Total: Programa 2.2.1 626 175 661 560 662 350 703 620

2.2.2 Coordinación con otras organizaciones

Capítulo 000 Sueldos 268 521 261 895 266 892 287 157
100 Gastos comunes de personal 98 625 88 845 91 338 95 853
200 Viajes en comisión de servicio 15 100 11 249 14 600 15 100
300 Servicios por contrata 88 000 86 000 84 000 82 000
500 Suministros y material 6 500 6 500 6 500 6 500

Total: Programa 2.2.2 476 746 454 489 463 330 486 610

2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo

Capítulo 000 Sueldos 295 055 323 395 348 179 373 933

100 Gastos comunes de personal 111 975 116 325 119 811 125 427
200 Viajes en comisión de servicio 10 000 10 000 10 000 10 000

Total: Programa 2.2.3 417 030 449 720 477 990 509 360

Total: Coordinación 1 519 951 1 565 769 1 603 670 1 699 590

SECTOR DEL PROGRAMA 2.3 FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES

Capítulo 000 Sueldos 188 360 190 070 209 311 222 233
100 Gastos comunes de personal 47 190 49 140 50 589 53 427
200 Viajes en comisión de servicio 4 400 4 400 4 400 4 400
300 Servicios por contrata 447 000 247 000 247 000 247 000
400 Gastos generales 800 800 1 000 1 000
600 Adquisición de mobiliario y equipo 2 000 2 000 2 000 2 000

Total: Fomento y desarrollo de las investigaciones 689 750 493 410 514 300 530 060

Total: SECCION 2 4 182 630 5 742 248 6 183 632 6 645 851
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SECCION 3: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
1974

US $

Gastos presupuestos

1975 1976

US $ US $

1977

US $

SECTOR DEL PROGRAMA 3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Capitulo 000 Sueldos 8 563 384 9 695 329 10 336 589 11 104 249
100 Gastos comunes de personal 2 871 318 3 146 154 3 236 610 3 434 324
200 Viajes en comisión de servicio 435 391 441 870 421 495 450 389
300 Seryicios por contrata 62 675 85 150 85 900 79 750
400 Gastos generales 103 670 92 200 95 000 101 850
500 Suministros y material 588 665 696 250 643 780 706 310
600 Adquisición de mobiliario y equipo 9 850 47 000 26 800
800 Becas, subvenciones y aportaciones 1 642 828 1 699 450 1 840 750 2 016 750
900 Otros gastos 35 000 35 000 35 000

Total: Fortalecimiento de los servicios de salud 14 277 781 15 891 403 16 742 124 17 955 422

SECTOR DEL PROGRAMA 3.2 SALUD DE LA FAMILIA

3.2.1 Planificación del programa y actividades generales

Capitulo 000 Sueldos 122 492 119 010 125 540 130 700

100 Gastos comunes de personal 33 336 32 040 33 060 34 080

200 Viajes en comisión de servicio 19 000 18 870 18 870 18 870

Total: Programa 3.2.1 174 828 169 920 177 470 183 650

3.2.2 Salud de la madre y el niño

Capítulo 000 Sueldos 548 815 634 525 664 568 671 085

100 Gastos comunes de personal 160 664 176 305 157 212 163 975

200 Viajes en comisión de servicio 25 120 34 380 30 850 36 600

300 Servicios por contrata 12 000 17 000 17 000 17 000

400 Gastos generales 1 500 1 500 2 400 3 600

500 Suministros y material 23 760 25 000 25 600 25 800

800 Becas, subvenciones y aportaciones 255 512 307 450 210 650 226 800

Total: Programa 3.2.2 1 027 371 1 196 160 1 108 280 1 144 860

3.2.3 Reproducción humana

Capitulo 000 Sueldos 181 300 173 700 193 621 206 358

100 Gastos comunes de personal 47 940 51 900 52 149 54 282

300 Servicios por contrata 159 000 119 250 119 250 119 250

400 Gastos generales 2 000 1 000 1 000 1 000

Total: Programa 3.2.3 390 240 345 850 366 020 380 890

3.2.4 Nutrición

Capítulo 000 Sueldos 789 403 828 148 996 717 992 806
100 Gastos comunes de personal 215 634 237 624 254 421 257 034
200 Viajes en comisión de servicio 42 154 56 875 59 325 73 791

300 Servicios por contrata 246 300 219 675 202 900 217 900
400 Gastos generales 3 200 1 900 5 000 2 000
500 Suministros y material 30 100 18 950 24 850 23 350
B00 Becas, subvenciones y aportaciones 211 350 183 150 204 400 174 950

Total: Programa 3.2.4 1 538 141 1 546 322 1 747 613 1 741 831

3.2.5 Educación sanitaria

Capitulo 000 Sueldos 389 176 403 330 433 688 492 192

100 Gastos comunes de personal 107 895 127 500 127 902 133 175

200 Viajes en comisión de servicio 18 180 25 540 25 960 27 750

300 Servicios por contrata 8 000 6 000 6 000 6 000

500 Suministros y material 29 700 25 325 20 800 21 050

800 Becas, subvenciones y aportaciones 114 104 148 300 88 400 77 950

Total: Programa 3.2.5 667 055 735 995 702 750 758 117

Total: Salud de la familia 3 797 635 3 994 247 4 102 133 4 209 348

Total: SECCION 3 l8 075 416 19 885 650 20 844 257 22 164 770
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SECCION 4: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

6

1

5

1974

US $

078 747
934 709

171 115

146 500

28 000

764 634

16 000

921 892

20 000

Gastos

6

2

6

presupuestos

1975 1976

US $ US $

964 557 7 579 913
125 763 2 238 714
176 423 200 925
106 450 96 350

28 000 27 000
816 744 761 600

16 000

140 800 6 416 250

30 000 30 000

8

2

7

1977

US $

271

386

210
94

25

814

16

146

30

239

928

952

150

000
200

000

010
000

SECTOR DEL PROGRAMA 4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

DEL PERSONAL DE SALUD

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal

200 Viajes en comisión de servicio

300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material

600 Adquisición de mobiliario y equipo
800 Becas, subvenciones y aportaciones
900 Otros gastos

Total: Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Total: SECCION 4

15 081 597 16 388 737 17 366 752 18 994 479

15 081 597 16 388 737 17 366 752 18 994 479

SECCION 5: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

SECTOR DEL PROGRAMA 5.1 PREVENCION Y LUCHA CONTRA
LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

5.1.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos 775 118 760 485 836 719 887 209
100 Gastos comunes de personal 194 742 193 395 201 081 209 241
200 Viajes en comisión de servicio 105 790 110 690 112 650 114 750
300 Servicios por contrata 13 000 58 000 50 000 50 000
400 Gastos generales 2 900 2 000 3 000 2 000
500 Suministros y material 5 100 19 500 20 500 18 500
800 Becas, subvenciones y aportaciones 19 100 18 600 18 600 1 000

Total: Programa 5.1.1 1 115 750 1 162 670 1 242 550 1 282 700

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Capítulo 000 Sueldos 1 543 153 1 785 171 2 094 007 2 153 889
100 Gastos comunes de personal 503 132 585 424 635 003 659 676
200 Viajes en comisión de servicio 48 067 58 820 62 880 65 140
300 Servicios por contrata 77 000 53 000 38 000 38 000
400 Gastos generales 58 000 57 000 62 300 60 800
500 Suministros y material 195 250 211 100 213 777 253 100
600 Adquisición de mobiliario y equipo 5 000 8 500 14 500,

800 Becas, subvenciones y aportaciones 353 998 393 006 437 700 424 600

Total: Programa 5.1.2 2 778 600 3 148 521 3 552 167 3 669 705

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Capítulo 000 Sueldos 3 678 882 3 712 481 3 856 711 3 947 834
100 Gastos comunes de personal 1 271 204 1 217 199 1 172 989 1 190 016
200 Viajes en comisión de servicio 297 030 262 987 241 790 241 930
300 Servicios por contrata 333 000 285 500 285 500 285 500
400 Gastos generales 800 2 000 1 000 1 500
500 Suministros y material 1 334 380 1 354 550 1 329 250 1 310 660
600 Adquisición de mobiliario y equipo 9 000 15 600 21 600
800 Becas, subvenciones y aportaciones 549 620 492 240 420 490 465 550

Total: Programa 5.1.3 7 473 916 7 326 957 7 323 330 7 464 590
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5.1.4 Erradicación de la viruela

1974

US $

Gastos presupuestos

1975 1976

US $ US $

1977

US $

Capítulo 000 Sueldos 1 128 948 892 610 844 014 780 600
100 Gastos comunes de personal 343 787 308 163 283 740 253 920
200 Viajes en comisión de servicio 71 435 40 380 30 880 23 780
300 Servicios por contrata 60 500 49 750 49 750 49 750
400 Gastos generales 1 500 1 000 1 000
500 Suministros y material 409 416 254 000 223 400 224 900
600 Adquisición de mobiliario y equipo 46 000 63 500 69 100 26 600
800 Becas, subvenciones y aportaciones 849 550 448 700 425 400 484 400

Total: Programa 5.1.4 2 911 136 2 058 103 1 926 284 1 844 950

5.1.5 Enfermedades bacterianas

Capítulo 000 Sueldos 213 624 175 220 183 551 202 957
100 Gastos comunes de personal 54 390 47 610 52 029 54 603
300 Servicios por contrata 181 000 145 000 150 000 150 000
500 Suministros y material 158 250 38 200 63 000 68 000
800 Becas, subvenciones y aportaciones 62 987 22 000 12 800

Total: Programa 5.1.5 670 251 428 030 448 580 488 360

5.1.6 Enfermedades micobacterianas

Capitulo 000 Sueldos 841 381 775 600 846 423 975 403
100 Gastos comunes de personal 244 612 222 720 211 137 241 557

46 371 49 860 48 410 52 140
300 Servicios por contrata 199 000 133 750 167 625 187 625
400 Gastos generales 5 700 1 000
500 Suministros y material 131 350 126 600 106 700 86 650
600 Adquisición de mobiliario y equipo 5 200
800 Becas, subvenciones y aportaciones 185 086 154 650 218 030 153 830

Total: Programa 5.1.6 1 647 800 1 468 880 1 599 325 1 702 405

5.1.7 Virosis

Capitulo 000 Sueldos 464 293 431 774 498 055 497 915
100 Gastos comunes de personal 138 635 131 676 144 675 151 065
200 Viajes en comisión de servicio 8 000 6 000 6 000 6 000
300 Servicios por contrata 228 000 174 250 176 250 178 250
400 Gastos generales 2 000 2 000 1 000 1 000
500 Suministros y material 56 500 47 800 51 500 51 000
800 Becas, subvenciones y aportaciones 12 550 35 150 19 700 32 950

Total: Programa 5.1.7 909 978 828 650 897 180 918 180

5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis

Capítulo 000 Sueldos 210 940 130 864 136 750 115 178
100 Gastos comunes de personal 51 900 38 916 30 990 32 592
200 Viajes en comisión de servicio. 6 000 3 000
300 Servicios por contrata 95 000 71 250 78 750 78 750
400. Gastos generales 1 000 1 000
500 Suministros y material 21 500 7 250 2 700 2 000
800 Becas, subvenciones y aportaciones 20 750 3 400 8 450 4 000

Total: Programa 5.1.8 407 090 254 680 258 640 232 520
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5.1.9 Veterinaria de salud pública

1974

US $

Gastos presupuestos

1975 1976

US $ US $

1977

US $

Capítulo 000 Sueldos 549 244 537 947 607 286 628 655

100 Gastos comunes de personal 125 565 127 174 140 408 150 657
200 Viajes en comisión de servicio 35 300 39 300 42 300 44 700
300 Servicios por contrata 119 500 86 650 90 650 90 650
400 Gastos generales 2 000 1 000 1 000 2 000
500 Suministros y material 36 423 35 008 50 860 44 735
800 Becas, subvenciones y aportaciones 123 350 102 300 128 200 124 800

Total: Programa 5.1.9 991 382 929 379 1 060 704 1 086 197

5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial

Capítulo 000 Sueldos 1 021 390 1 052 890 1 234 321 1 362 712
100 Gastos comunes de personal 313 050 327 810 366 429 385 712
200 Viajes en comisión de servicio 35 320 41 500 45 100 46 100
300 Servicios por contrata 144 500 178 000 180 625 179 625
400 Gastos generales 2 000 1 000 1 000 2 000
500 Suministros y material 231 500 178 300 223 100 228 200
800 Becas, subvenciones y aportaciones 54 000 25 700 65 500 41 500

Total: Programa 5.1.10 1 801 760 1 805 200 2 116 075 2 245 415

Total: Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 20 707 663 19 411 070 20 424 835 20 935 022

SECTOR DEL PROGRAMA 5.2 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

5.2.1 Planificación del programa y actividades generales

Capitulo 000 Sueldos 255 418 244 315 255 918 271 198
100 Gastos comunes de personal 67 272 66 495 65 172 68 292
200 Viajes en comisión de servicio 35 000 36 070 37 470 38 470
500 Suministros y material 500 500 500 500
800 Becas, subvenciones y aportaciones 1 500 1 000 1 000 1 000

Total: Programa 5.2.1 359 690 348 380 360 060 379 460

5.2.2 Cáncer

Capítulo 000 Sueldos 331 569 355 500 329 380 396 577

100 Gastos comunes de personal 66 651 75 180 77 340 74 883

200 Viajes en comisión de servicio 5 120 6 060 6 060 4 620

300 Servicios por contrata 95 000 82 750 124 000 134 000

400 Gastos generales 3 000 2 000 3 000 2 000
500 Suministros y material 86 300 83 200 75 800 94 800

600 Adquisición de mobiliario y equipo 4 000 4 000
800 Becas, subvenciones y aportaciones 100 400 128 000 134 650 155 175

Total: Programa 5.2.2 688 040 732 690 754 230 866 055
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5.2.3 Enfermedades cardiovasculares

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

1974

US

423

90

6

128

3

42

133

$

160

285

000

000

000

500

700

Gastos presupuestos

1975 1976

US $ US $

431 915 477 152
91 155 96 438

6 750 6 500
91 725 89 625

2 000 2 000
55 100 42 900

136 100 100 900

1977

US

544

111

10

89

2

46

110

$

316

414

000

625

000

450

300

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total:

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles

826 645 814 745 815 515 914 105

94

23

3

19

2

23

760

430

000

000

000

050

114

24

4

30

6

20

255

585

000

800

800

700

126

25

3

35

5

19

988

452

500

500

800

950

134

26

4

10

2

7

3

78

187

763

000

000

000

800

000

200

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total:

5.2.5 Higiene dental

165 240 201 140 217 190 265 950

183

45

4

35

14

92

535

706

965

000

600

941

203

47

3

26

1

17

119

679

121

930

250

000

500

550

256

48

3

26

45

71

600

110

970

250

000

850

267

45

4

26

2

43

89

598

252

000

250

000

000

300

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata

400 Gastos generales
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total:

5.2.6 Salud mental

376 747 419 030 451 780 477 400

775

184

22

92

4

29

193

742

720

600

150

400

600

700

772

187

40

134

1

31

153

607

243

025
400

000

200

000

1 067

218

40

138

3

36

200

550

040

550

950

500

900

930

1 091

245

46

135

2

35

5

235

292

328

310

150

000

150

500

170

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total:

5.2.7 Usos biomódicos de las radiaciones

1 302 912 1 319 475 1 706 420 1 795 900

387

106

21

88

2

37

93

306

991

950

000

300

260

500

373

97

19

75

2

37

3

117

488

782

100

250

500

700

000

350

493

110

21

71

3

59

96

220

910

900

250

000

000

250

476

109

24

63

4

49

2

130

233

527

550

500

000

500

000

650

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: 737 307 726 170 855 530 859 960
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5.2.8 Genética humana

1974

US

70

30

63

1

13

$

854

366

000

000

000

Gastos presupuestos

1975 1976

US $ US $

64 757 84 784
27 753 36 336

47 250 52 250
4 000 13 000
9 000 3 000

1977

US $

90 454

38 766

52 250

13 000

3 000

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
300 Servicios por contrata
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 5.2.8

5.2.9 Inmunología

178 220 152 760 189 370 197 470

234

76

4

160

1

11

23

200

350

000

400

000

400

400

253

76

4

125

1

13

23

155

680

000

300

000

900

000

287 641

81 579

4 000

125 300

1 000

9 900

23 800

306

85

4

125

1

13

15

383

347

000

300

000

900

000

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 5.2.9

Total: Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

SECTOR DEL PROGRAMA 5.3 SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS

Y DE DIAGNOSTICO

5.3.1 Planificación del programa y actividades generales

510 750 497 035 533 220 550 930

5 145 551 5 211 425 5 883 315 6 307 230

200

53

20

865

235

900

197

54

21

180

660

470

215 246

56 814

21 970

225

59

22

675

145

770

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Programa 5.3.1

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e

275 000 273 310 294 030 307 590

270

68

3

20

1

56

108

168

757

630

500

400

000

650

279

74

4

15

1

81

146

665

775

550

000

500

100

700

280 240

74 610

3 600

18 000

67 250

100 600

308

72

2

18

1

75

121

167

183

010

000
500

500

300

inspección de la calidad

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material

800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 5.3.2

5.3.3 Patrones internacionales para productos biológicos

529 105 603 290 544 300 598 660

168

33

7

98

4

22

2

89

716

932

400

600

000

200

000

600

155

34

7

74

1

8

2

6

670

920

500

100

000

500

000

000

172 980
36 390

7 600

74 300

3 000

7 200

18 200

180

38

8

74

2

4

2

23

888

481

600

500

600

000

000

600

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales

500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 5.3.3 426 448 289 690 319 670 334 669
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5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal

200 Viajes en comisión de servicio

300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material

800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 5.3.4

5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal

200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
500 Suministros y material

600 Adquisición de mobiliario y equipo

800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 5.3.5

Total: Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

Total: SECCION 5

SECCION 6: FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

SECTOR DEL PROGRAMA 6.1 FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

6.1.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal

200 Viajes en comisión de servicio

300 Servicios por contrata

500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 6.1.1

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal

200 Viajes en comisión de servicio

300 Servicios por contrata

400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 6.1.2

Gastos presupuestos

1974

US $

1975

US $

1976

US $

1977

US $

533 320 559 380 505 474 561 400
165 000 164 850 140 616 148 710

16 000 16 000 16 000 16 000
33 000 24 750 27 250 27 250

25 000 26 000 25 000 25 000
14 000 14 200 25 000 23 000
10 BOO 11 000 25 300 12 500

797 120 816 180 764 640 813 860

686 838 770 726 830 333 760 966

180 537 208 794 205 347 174 564

25 875 27 250 26 760 24 190

26 600 21 000 25 725 25 725

134 300 114 600 108 850 125 100

3 500

254 597 264 000 223 180 280 700

1 308 747 1 406 370 1 423 695 1 391 245

3 336 420 3 388 840 3 346 335 3 446 024

29 189 634 28 011 335 29 654 485 30 688 276

692 075 701 049 769 781 822 640
221 702 224 586 235 449 244 500
69 641 75 070 72 110 75 910

5 500 2 500 1 200

500 1 100 500 1 350

1 500 1 000 1 000 1 000

990 918 1 005 305 1 080 040 1 145 400

1 093 237 1 216 096 1 421 831 1 473 066

324 779 346 524 385 702 401 314

34 560 37 570 39 230 40 430
77 000 61 750 50 000 50 000

1 000 1 000 1 000

50 890 44 600 65 400 64 900

5 000 5 200 11 200

318 400 300 900 277 150 299 450

1 904 866 2 013 640 2 251 513 2 329 160
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6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento

1974

US $

Gastos presupuestos

1975 1976

US $ US $

1977

US $

Capítulo 000 Sueldos 224 560 224 740 254 421 287 675
100 Gastos comunes de personal 76 800 76 530 78 069 82 215

300 Servicios por contrata 20 000 157 400 185 100 187 100

500 Suministros y material 500

Total: Programa 6.1.3 321 360 458 670 517 590 557 490

6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra
los peligros del medio

Capítulo 000 Sueldos 528 181 593 354 617 574 689 003
100 Gastos comunes de personal 123 129 131 866 150 546 172 176
200 Viajes en comisión de servicio 8 400 12 000 13 950 18 300
300 Servicios por contrata 94 000 86 000 102 150 99 350
400 Gastos generales 8 200 8 200 2 600 2 600
500 Suministros y material 35 700 36 000 23 500 35 850
800 Becas, subvenciones y aportaciones 101 500 112 800 150 450 115 750

Total: Programa 6.1.4 899 110 980 220 1 060 770 1 133 029

6.1.5 Salud de los trabajadores

Capítulo 000 Sueldos 349 137 353 860 431 748 424 268

100 Gastos comunes de personal 57 474 84 930 97 452 102 492

200 Viajes en comisión de servicio 4 970 9 780 7 970 9 020

300 Servicios por contrata 26 000 30 750 30 750 30 750

400 Gastos generales 1 000 1 000

500 Suministros y material 43 500 44 600 35 500 30 350

800 Becas, subvenciones y aportaciones 134 700 175 350 92 850 91 400

Total: Programa 6.1.5 615 781 700 270 697 270 688 280

6.1.6 Organización y fortalecimiento de servicios e
instituciones de higiene del medio

Capítulo 000 Sueldos 441 095 463 441 577 531 569 991

100 Gastos comunes de personal 147 715 143 329 160 392 155 367

200 Viajes en comisión de servicio 34 632 42 690 40 690 40 500

300 Servicios por contrata 9 000 6 750 6 750 5 000
400 Gastos generales 21 224 57 049 1 000
500 Suministros y material 45 450 54 600 54 714 89 263
600 Adquisición de mobiliario y equipo 2 000
800 Becas, subvenciones y aportaciones 186 181 257 000 187 450 214 700

Total: Programa 6.1.6 864 073 989 034 1 084 576 1 077 821

6.1.7 Programa de normas alimentarias

Capítulo 000 Sueldos 301 183 295 270 401 501 358 566

100 Gastos comunes de personal 74 787 79 290 85 419 81 594

200 Viajes en comisión de servicio B 680 9 600 9 950 9 500

300 Servicios por contrata 115 925 124 250 120 500 123 000

400 Gastos generales 2 000 2 000 3 000 2 000

500 Suministros y material 4 700 8 686 28 000 35 100

800 Becas, subvenciones y aportaciones 26 700 56 150 90 000 88 950

Total: Programa 6.1.7 533 975 575 246 738 370 698 710

Total: Fomento de la higiene del medio 6 130 083 6 722 385 7 430 129 7 629 890

Total: SECCION 6 6 130 083 6 722 385 7 430 129 7 629 890
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SECCION 7: INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE CUESTIONES DE SALUD

1974

US

288

89

26

1

$

961

829

000
700

500

Gastos presupuestos

1975 1976

US $ US $

290 255 313 930
93 165 97 470

29 180 29 230
500 500

1 000 1 000

1977

US

334

101

30

1

$

683

997

930

500

000

SECTOR DEL PROGRAMA 7.1 ESTADISTICA SANITARIA

7.1.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

500 Suministros y material

800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 7.1.1

7.1.2 Métodos de estadística sanitaria

406 990 414 100 442 130 469 110

344

114

2

671

879

400

500

382

127

1

2

6

660

380

600

800

800

460

130

1

1

4

9

843

497

600

000

200

000

469

137

1

1

3

11

812

358

600

000

200

200

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal

200 Viajes en comisión de servicio

400 Gastos generales
500 Suministros y material

800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 7.1.2

7.1.3 Difusión de datos estadísticos

462 450 521 240 607 140 624 170

300

109

812

908

333

121

1

14

840

530

500

400

371

127

3

2

1

21

533

917

600

000

600

600

402

136

3

3

1

627

923

000
600

600

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
600 Adquisición de mobiliario y equipo
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 7.1 3

7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria

410 720 471 270 528 250 547 750

512

125

32

5

1

64

203

750

533

203

000
300

552

000

582

146

25

7

59

139

041

097

540

500
700

122

400

743

168

26

7

1

53

179

453

513

450

500
000

300

400

795

192

32

7

1

42

115

058

496

100

500

000

500

200

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material

800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 7.1 4

7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades

944 338 960 400 1 179 616 1 185 854

184

54

2

38

8

237

998

500

000

000

181

57

2

36

20

8

505

585

900

250

200

600

174

54

1

35

4

041

339

900

250

200

188
57

2

35

5

15

349

741

000

250

200

000

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
400 Gastos generales
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 7.1.5

Total: Estadística sanitaria

287 735 307 040 269 730 303 540

2 512 233 2 674 050 3 026 866 3 130 424
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

SECTOR DEL PROGRAMA 7.2 SERVICIOS DE DOCUMENTACION

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal

200 Viajes en comisión de servicio

300 Servicios por contrata

500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Servicios de documentación

SECTOR DEL PROGRAMA 7.3 PUBLICACIONES DE LA OMS

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal

200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata

500 Suministros y material

Total: Publicaciones de la OMS

SECTOR DEL PROGRAMA 7.4 INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD

Capítulo 000 Sueldos
100 Servicios comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Información pública sobre cuestiones de salud

Total: SECCION 7

SECCION 8: PROGRAMA GENERAL DE SERVICIOS AUXILIARES

SECTOR DEL PROGRAMA 8.1 PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

8.1.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos

100 Servicios comunes de personal
200 Viajes en comision de servicio

Total: Programa 8.1.1

8.1.2 Gestión administrativa

Capítulo 000 Sueldos

100 Servicios comunes de personal

Total: Programa 8.1.2

Gastos presupuestos

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $,

551 071 584 940 676 518 754 884

199 599 211 680 227 622 251 646

2 200 2 250 4 000 4 100
40 000 51 000 87 000 87 000

109 500 113 800 118 600 120 600

10 000 10 000 10 000 10 000

912 370 973 670 1 123 740 1 228 230

3 246 005 3 412 905 3 793 292 4 214 181

1 046 445 1 098 863 1 151 448 1 211 589
6 600 6 800 6 800 7 300

1 220 320 1 290 900 1 607 300 1 595 000
40 000 41 000 42 000 43 000

5 559 370 5 850 468 6 600 840 7 071 070

713 265 747 184 856 592 929 917

252 135 262 371 282 648 299 508

31 790 34 450 34 150 35 650

269 050 286 450 350 850 384 550

145 950 156 750 186 000 202 350

1 700 1 700 1 700 1 900

6 600 12 600 11 250

1 413 890 1 495 505 1 724 540 1 865 125

10 397 863 10 993 693 12 475 986 13 294 849

86 640 87 450
25 530 26 310

19 800 19 800

131 970 133 560

232 828 226 470

76 872 75 540

309 700 302 010

73 021

20 979

19 800

77 369

21 891

19 800

113 800 119 060

274 611 298 733
82 209 86 787

356 820 385 520
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

8.1.3 Personal

1974

US $

Gastos presupuestos

1975 1976

US $ US $

1977

US $

Capítulo 000 Sueldos 652 320 678 310 773 227 842 076
100 Servicios comunes de personal 236 520 247 680 265 413 284 274

Total: Programa 8.1.3 888 840 925 990 1 038 640 1 126 350

8.1.4 Suministros

Capítulo 000 Sueldos 567 890 603 030 675 546 746 612

100 Servicios comunes de personal 211 830 223 650 239 724 262 578

Total: Programa 8.1.4 779 720 826 680 915 270 1 009 190

8.1.5 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales

Capítulo 000 Sueldos 3 141 981 3 336 886 3 582 323 3 955 158
100 Servicios comunes de personal 1 239 210 1 297 911 1 425 156 1 574 487
300 Servicios por contrata 106 000 106 000 125 500 133 000
400 Gastos generales 2 211 000 2 070 620 2 657 300 2 872 300
500 Suministros y material 185 000 185 000 272 700 302 000
600 Adquisición de mobiliario y equipo 111 000 117 380 144 500 150 200
700 Adquisición y mejora de inmuebles 670 200 666 800 663 400 660 000
900 Otros gastos 332 500 439 500 518 700 554 100

Total: 'Programa 8.1.5 7 996 891 8 220 097 9 389 579 10 201 245

Total: Personal y servicios generales 10 107 121 10 408 337 11 814 109 12 841 365

SECTOR DEL PROGRAMA 8.2 SERVICIOS DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

8.2.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos 70 930 73 140 83 891 89 910

100 Gastos comunes de personal 23 340 24 210 24 669 25 560

200 Viajes en comisión de servicio 8 250 8 250 8 250 8 250

Total: Programa 8.2.1 102 520 105 600 116 810 123 720

8.2.2 Presupuesto

Capítulo 000 Sueldos 261 380 270 080 292 551 318 047

100 Gastos comunes de personal 83 820 86 940 87 429 91 953

Total: Programa 8.2.2 345 200 357 020 379 980 410 000

8.2.3 Finanzas y contabilidad

Capítulo 000 Sueldos 781 100 835 291 889 147 971 442

100 Gastos comunes de personal 287 790 300 939 317 133 341 028

Total: Programa 8.2.3 1 068 890 1 136 230 1 206 280 1 312 470

8.2.4 Ordenación y análisis de datos

Capítulo 000 Sueldos 361 070 389 745 463 223 512 488

100 Gastos comunes de personal 126 780 135 550 150 087 161 682

900 Otros gastos 605 500 605 500 748 000 748 000

Total: Programa 8.2.4 1 093 350 1 130 795 1 361 310 1 422 170

Total: Servicios de presupuesto y finanzas 2 609 960 2 729 645 3 064 380 3 268 360
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SECTOR DEL PROGRAMA 8.3 SERVICIOS DE INTERVENCION DE CUENTAS

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Servicios de intervención de cuentas

SECTOR DEL PROGRAMA 8.4 ASESORIA JURIDICA

8.4.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Programa 8.4.1

8.4.2 Asuntos constitucionales y jurídicos

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal

Total: Programa 8.4.2

8.4.3 Legislación sanitaria

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal

Total: Programa 8.4.3

Total: Asesoría jurídica

Total: SECCION 8

SECCION 9: SERVICIOS AUXILIARES DE LOS PROGRAMAS REGIONALES

SECTOR DEL PROGRAMA 9.1 PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA
Y ACTIVIDADES GENERALES

9.1.1 Africa

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

9.1.2 Las Américas

Capítulo 200 Viajes en comisión de servicio

9.1.3 Asia Sudoriental

Total: Programa 9.1.i

Total: Programa 9.1.2

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Programa 9.1.3

Gastos presupuestos

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

232 440
73 080

18 700

240 290

75 780

18700

324 220 334 770

263 401

75 669

18 700

287 110
79 290

18 700

357 770 385 100

77 280 78 420 85 961 92 119
24 870 25 770 26 409 27 591
1 400 1 400 1 400 1 400

103 550 105 590 113 770 121 110

86 950 65 160
27 930 21 330

114 880 86 490

74 540 80 419
21 480 22 431

96 020 102 850

143 650 149 770 170 951 184 860
43 950 45 840 46 179 48 360

187 600 195 610 217 130 233 220

406 030 387 690 426 920 457 180

13 447 331 13 860 442 15 663 179 16 952 005

291 268 295 040 304 010 320 310
111 732 109 860 113 340 116 910
10 500 11 310 11 310 11 310

413 500 416 210 428 660 448 530

7 000 4 180

7 000 4 180

176 694

75 726

18 400

270 820

7 500 7 800

7 500 7 800

216 510 238 855
92 790 96 255

20 200 22 000

329 500 357 110

254 695

99 975

24 500

379 170
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9.1.4 Europa

1974

US $

Gastos presupuestos

1975 1976

US $ US $

1977

US $

Capítulo 000 Sueldos 84 645 90 485 96 469 102 397
100 Gastos comunes de personal 29 205 30 930 32 601 34 413

200 Viajes en comisión de servicio 6 000 6 000 7 000 7 000

Total: Programa 9.1.4 119 850 127 415 136 070 143 810

9.1.5 Mediterráneo Oriental

Capitulo 000 Sueldos 80 087 117 000 95 070 102 440

100 Gastos comunes de personal 32 303 45 810 36 510 38 610

200 Viajes en comisión de servicio 2 500 6 600 5 200 6 500

Total: Programa 9.1.5 114 890 169 410 136 780 147 550

9.1.6 Pacifico Occidental

Capítulo 000 Sueldos 161 391 174 100 190 230 206 310

100 Gastos comunes de personal .. 68 739 67 410 69 570 71 850

2.00 Viajes en comisión de servicio 10 080 8 000 8 800 9 700

Total: Programa 9.1.6 240 210 249 510 268 600 287 860

Total: Planificación regional del programs
y actividades generales

1 166 270 1 296 225 1 334 720 1 414 720

SECTOR DEL PROGRAMA 9.2 AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

9.2.1 Africa

Capitulo 000 Sueldos .. 705 695 733 663 773 864 817 376

100 Gastos comunes de personal 306 455 318 427 335 656 354 304

200 Viajes en comisión de servicio 46 000 54 000 54 000 54 000

300 Servicios por contrata 2 730 3 150 4 200 5 250

400 Gastos generales 76 960 85 650 94 600 95 000

500 Suministros y material 23 100 27 300 27 300 31 500
600 Adquisición de mobiliario y equipo 37 210 33 900 32 700 33 250

Total: Programa 9.2.1 1 198 150 1 256 090 1 322 320 1 390 680

9.2.3 Asia Sudoriental

Capitulo 000 Sueldos 288 017 352 183 381 710 405 624

100 Gastos comunes de personal 109 713 137 777 141 450 149 486
200 Viajes en comisión de servicio 13 000 15 000 17 000 19 000
400 Gastos generales 40 000 42 000 43 000 44 000
500 Suministros y material 10 000 10 000 12 000 13 000
600 Adquisición de mobiliario y equipo 15 000 17 000 20 000 22 000

Total: Programa 9.2.3 475 730 573 960 615 160 653 110

9.2.4 Europa

Capitulo 000 Sueldos 119 100 128 880 138 755 148 990

100 Gastos comunes de personal 47 580 50 520 53 205 56 130

200 Viajes en comisión de servicio 8 000 10 000 11 000 12 000

300 Servicios por contrata 5 000 5 000 5 000 5 000

400 Gastos generales 6 400 7 000 7 700 8 500

500 Suministros y material 3 200 4 000 4 800 5 500

600 Adquisición de mobiliario y equipo 5 400 6 000 6 500 7 000

Total: Programa 9.2.4 194 680 211 400 226 960 243 120
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9.2.5 Mediterráneo Oriental

1974

US $

Gastos

1975

US $

presupuestos

1976

US $

1977

US $

Capítulo 000 Sueldos 369 898 507 846 534 543 571 354

100 Gastos comunes de personal 149 412 199 834 204 297 214 636

200 Viajes en comisión de servicio 22 000 3I 800 35 500 42 500

300 Servicios por contrata 11 400 .12 700 13 000 13 800

400 Gastos generales 41 100 47 800 50 200 55 100

500 Suministros y material 15 500 16 900 17 000 18 600

600 Adquisición de mobiliario y equipo 11 000 22 600 29 900 19 000

Total: Programa 9.2.5 620 310 839 480 884 440 934 990

9.2.6 Pacifico Occidental

Capitulo 000 Sueldos 221 686 256 065 298 393 334 793

100 Gastos comunes de personal 84 474 97 635 107 667 115 317
200 Viajes en comisión de servicio 28 430 33 000 33 600 35 000
400 Gastos generales 58 330 52 690 73 850 76 200
500 Suministros y materiales 5 150 5 630 6 450 7 040
600 Adquisición de mobiliario y equipo 17 500 23 200 6 260 11 760

Total: Programa 9.2.6 415 570 468 220 526 220 580 110

Total: Ayuda para programas en paises 2 904 440 3 349 150 3 575 100 3 802 010

SECTOR DEL PROGRAMA 9.3 SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE

LOS PROGRAMAS REGIONALES

9.3.1 Africa

Capitulo 000 Sueldos 968 682 1 133 620 1 193 830 1 262 830
100 Gastos comunes de personal 380 538 444 570 469 020 492 090

200 Viajes en comisión de servicio 8 100 6 360 6 360 6 360

Total: Programa 9.3.1 1 357 320 1 584 550 1 669 210 1 761 280

9.3.2 Las Américas

Capítulo 000 Sueldos 432 628 466 140 517 745 555 655

100 Gastos comunes de personal 152 563 168 000 179 505 191 355

200 Viajes en comisión de servicio 5 700 1 880 6 100 6 300

Total: Programa 9.3.2 590 891 636 020 703 350 753.310

9.3.3 Asia Sudoriental

Capitulo 000 Sueldos 370 007 417 560 463 640 504 930

100 Gastos comunes de personal 145 718 165 240 178 860 193 200

200 Viajes en comisión de servicio 7 000 7 800 8 600 9 500

Total: Programa 9.3.3 5g2 725 590 600 651 100 707 630

9.3.4 Europa

Capítulo 000 Sueldos 764 850 827 435 937 952 1 024 325

100 Gastos comunes de personal 274 650 301 740 335 688 365 295

200 Viajes en comisión de servicio 2 000 2 000 2 000 2 000

Total: Programa 9.3.4 1 041 500 1 131 175 1 275 640 1 391 620

9.3.5 Mediterráneo Oriental

Capítulo 000 Sueldos 383 566 418 870 461 380 508 045

100 Gastos comunes de personal 151 974 163 040 177 360 193 155

200 Viajes en comisión de servicio 8 000 9 150 10 450 12 000

Total: Programa 9.3.5 543 540 591 060 649 190 713 200
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9.3.6 Pacífico Occidental

1974

US $

298

115

6

330

629

300

Gastos presupuestos

1975 1976

US $ US $

336 955 374 020

122 625 132 330

6 000 6 000

1977

US $

411

141

6

290

810

000

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Programa 9.3.6

Total: Servicios generales de apoyo de los programas regionales

SECTOR DEL PROGRAMA 9.4 SERVICIOS COMUNES REGIONALES

9.4.1 Africa

420 250 465 580 512 350 559 100

4 476 226 4 998 985 5 460 840 5 886 140

39

359

133

98

100

000

000

400

50

383

140

133

600

500

400

200

56

419

170

105

300

350

000

500

61

461

187

116

450
050

000

000

Capítulo 300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material

600 Adquisición de mobiliario y equipo

Total: Programa 9.4.1

9.4.2 Las Américas

629 500 707 700 751 150 825 500

98

331

68

23

385

713

193

769

106

358

73

25

354

536

716

694

114

387

79

27

968

470

687

775

124

418

86

30

280

753

142

025

Capítulo 300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo

Total: Programa 9.4.2

9.4.3 Asia Sudoriental

522 060 564 300 609 900 659 200

145

72

33

000

500

500

147

95

39

000

500

500

163

135

34

700

500

000

172

146

48

850

000

500

Capítulo 400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo

Total: Programa 9.4.3

9.4.4 Europa

251 000 282 000 333 200 367 350

41

336

43

27

130

240

770

980

45

371

48

32

500

500

500

000

49

397

50

25

000

500

500

000

53

421

52

31

600

200

200

000

Capítulo 300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo

Total: Programa 9.4.4

9,4,5 Mediterráneo Oriental

449 120 497 500 522 000 558 000

14

92

44

24

300

500

000

400

14

99

45

41

300

450

000

000

15

103

51

45

000

600

000

000

15

111

57

46

000

400

000

000

Capítulo 300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo

Total: Programa 9.4.5 175 200 199 750 214 600 229 400
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

9.4.6 Pacífico Occidental

1974

US

Gastos presupuestos

1975 1976

$ US $ US $

1977

US $

Capítulo 300 Servicios por contrata 21 200 22 800 24 800 26 300

400 Gastos generales 165 600 185 800 209 600 234 450

500 Suministros y material 76 700 78 000 86 500 94 800

600 Adquisición de mobiliario y equipo 44 S00 44 400 45 300 54 800

Total: Programa 9.4.6 308 300 331 000 366 200 410 350

Total: Servicios comunes regionales 2 335 180 2 582 250 2 797 050 3 049 800

Total: SECCION 9 10 882 116 12 226 610 13 167 710 14 152 670

T O T A L : P R E S U P U E S T O E F E C T I V O 108 600 000 115 240 000 124 450 000 132 300 000

SECCION 10: TRANSFERENCIA AL FONDO DE IGUALA DE IMPUESTOS

*

Capítulo 000 Sueldos 10 707 140 14 333 750 15 160 810 15 578 950

Reajuste de la asignación propuesta
para 1975 ** 533 6007 533 600

Total: SECCION 10 10 707 140 14 333 750 15 694 410 15 578 950

SECCION 11: RESERVA NO REPARTIDA 2 828 950 3 090 870 3 330 720 3 546 890

Total 22 136 090 132 664 620 143 475 130 151 425 840

Importe aprobado.
**

Véanse las Notas Explicativas, párrafo 24, pág. 21.
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COMITES DE EXPERTOS : RESUMEN

Temas de estudio (por sectores de programas)
Gastos presupuestos

1974 1975 1976 1977

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud

US $ US $ US $ US $

Enfermería de salud pública 18 200

Aplicación del análisis de sistemas a la administración de
los servicios de salud 23 000

3.2 Salud de la familia

Evaluación de la planificación de la familia en los servi-

cios de salud 21 200

Pautas y tendencias modernas de la asistencia maternoinfan-

til en los servicios de salud 23 000

Problemas de salud de los adolescentes 23 000

Nutrición (FAO /OMS) 21 200

Vigilancia del estado de nutrición 23 000

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Formación y empleo de personal auxiliar, en los países en
desarrollo 15 800

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

Programas de inmunización 21 200 23 000
Vigilancia internacional de enfermedades transmisibles) 18 200 19 400

Epidemiología de la oncocercosis 21 200

Tripanosomiasis africana 21 200
Lepra 17 600

Hepatitis 19 400

Veterinaria de salud pública (FAO /OMS) 18 200

Zoonosis parasitarias 14 000

Aspectos microbiológicos de la higiene de los alimentos 19 400
Insecticidas (ecología de los vectores y lucha antivectorial
en salud pública) 18 200

Resistencia de los vectores y reservorios de enfermedades a
los plaguicidas 19 400

Aplicación y dispersión de plaguicidas 19 400

Insecticidas (química y especificaciones) 21 200

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

Evaluación de pautas para los programas de detección de
tumores incipientes 21 200

Quimioterapia clínica del cáncer 23 000
Servicios de urgencia para enfermos del aparato circulatorio . 24 200

Organización y evaluación de servicios de asistencia dental 19 400

Organización de servicios de higiene mental en los países
en desarrollo 24 200

Salud mental y desarrollo psicosocial del niño 26 600

Farmacodependencia 21 200

Farmacodependencia (problemas del alcoholismo) 23 000
Utilización de las radiaciones ionizantes y de los isótopos
radiactivos con fines médicos 15 800

Radiaciones ionizantes (OIEA /OMS) 19 400

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

Especificaciones para preparaciones farmacéuticas 18 200 19 400
Denominaciones comunes para sustancias farmacéuticas 15 800
Patrones biológicos 21 200 23 000 23 000 23 000
Evaluación de medicamentos 23 000 23 000

6.1 Fomento de la higiene del medio

Métodos para la determinación de concentraciones máximas

admisibles de agentes nocivos en el medio laboral 15 800
Aditivos alimentarios (FAO /OMS) 18 200 15 800 15 800 15 800
Residuos de plaguicidas (FAO /OMS) 18 200 15 800 15 800
Irradiación de alimentos 15 BOO

7.1 Estadística sanitaria

Estadística sanitaria: Clasificación Internacional de
Enfermedades 21 200

Problemas estadísticos de la confección de modelos para
estudios sobre salud pública 19 400

Total 324 200 252 200 278 800 199 400

1 Por razones de presentación, se incluye entre los comités de expertos este comité, al que la Asamblea de la Salud
tiene asignadas funciones especiales.
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GRUPOS DE ESTUDIO Y GRUPOS CIENTIFICOS: RESUMEN

Temas de estudio (por sectores de programas)
Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
fondos1974 1975 1976 1977

ordinario

US $ US $ US $ US $

I. GRUPOS DE ESTUDIO

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud

Financiación de los servicios de salud 19 400 RB

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Planificación de escuelas de medicina 18 200 RB
Aplicación de técnicas didácticas en la formación y el perfeccionamiento

del personal de salud 19 400 RB
Criterios para la evaluación de los objetivos didácticos en la formación de

personal de salud 15 800 RB

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

Fuentes de suministros y coste de las vacunas X19 400 RB
Métodos nuevos para la prevención de enfermedades venéreas y para la lucha

antivenérea 15 200 RB

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

Normalización de la notificación de resultados sobre el tratamiento del
cáncer 23 000 RB

Aplicación de los adelantos de las ciencias neurológicas a la lucha contra
los trastornos neuropsíquicos 23 000 RB

Aplicaciones de las ciencias del comportamiento a la programación y a las
investigaciones en relación con la salud mental 23 000 RB

6.1 Fomento de la higiene del medio

Riesgos que presentan para la salud los nuevos contaminantes del medio 18 200 RB
Métodos epidemiológicos aplicados al establecimiento de criterios de higie-

ne del medio 19 400 RB
Material para la vigilancia de la contaminación del medio 10 000 10 000 RB

7.1 Estadistica sanitaria

Indices estadísticos de salud de la familia 19 400 RB

Total: GRUPOS DE ESTUDIO 61 600 68 200 38 800 84 800

Presupuesto ordinario 61 600 68 200 38 800 84 800
Otros fondos - - - -

II. GRUPOS CIENTIFICOS

3.2 Salud de la familia

Servicios de salud y nuevos métodos de regulación de la fecundidad 19 400 RB

Progreso de los métodos de regulación de la fecundidad 18 200 RB

Epidemiología y corrección de la esterilidad (medidas de salud pública) 19 400 RB

Progresos recientes en la investigación de los métodos de regulación de la
fecundidad 19 400 RB

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

Vacunas combinadas 21 000 RB

Procedimientos sencillos de vacunación 17 600 RB

Inmunología del paludismo 23 000 RB

Virosis 21 200 RB

Virosis y cáncer 19 400 RB

Neisseria e infecciones gonocócicas 23 000 RB

Métodos para la evaluación química y bioquímica de los riesgos que tiene
para el hombre el empleo de plaguicidas 21 200 RB

Eficacia e inocuidad del uso de microorganismos en la lucha contra los
insectos 19 400 RB

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

Etiología y prevención de las parodontopatías 19 400 RB

Evaluación de medicamentos psicoactivos 21 200 RB

Consumo exagerado de bebidas alcohólicas 23 000 RB

Efectos a largo plazo del radio y del torio en el organismo humano 23 000 RB

Investigaciones inmunológicas 19 400 19 400 19 400 RB

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

Vigilancia farmacológica internacional 19 700 RB

6.1 Fomento de la higiene del medio

Métodos de vigilancia de los carcinógenos químicos presentes en el. medio , 19 400 RB

Métodos para la evaluación toxicológica de productos químicos nuevos 19 400 RB

Vigilancia de los efectos de agentes del medio en la salud 29 800 RB

Criterios de higiene del medio 26 600 EP
Dosis -umbral en la exposición a carcinógenos 23 000 RB

Total: GRUPOS CIENTIFICOS 59 100 164 000 224 200 77 600

Presupuesto ordinario 59 100 164 000 197 600 77 600

Otros fondos - - 26 600 -



92 AYUDA A LAS INVESTIGACIONES: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS Y POR PROGRAMAS

Sector del programa /Programa

1974

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

USs USS USS

2.3 Fomento y desarrollo de las investigaciones 479 500 4 000 483 500

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud 395 515 386 900 782 415

3.2 Salud de la familia

3.2.2 Salud de la madre y el niño 10 000 125 000 135 000

3.2.3 Reproducción humana 177 200 8 089 800 8 267 000
3.2.4 Nutrición 205 500 211 440 416 940

3.2.5 Educación sanitaria 8 000 8 000

400 700 8 426 240 8 826 940

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 72 000 30 000 102 000

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
5.1.1 Planificación del programa y actividades generales 13 000 13 000

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles 30 000 30 000

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 935 900 1 070 150 2 006 050
5.1.4 Erradicación de la viruela 43 000 43 000
5.1.5 Enfermedades bacterianas 181 000 181 000

5.1.6 Enfermedades micobacterianas 273 500 84 200 357 700

5.1.7 Virosis 391 360 24 500 415 860

5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis 211 280 211 280

5.1.9 Veterinaria de salud pública 119 500 3 000 122 500
5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial 935 450 931 420 1 866 870

3 133 990 2 113 270 5 247 260

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
5.2.2 Cáncer 163 700 163 700

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 208 340 51 700 260 040

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles 37 700 37 700

5.2.5 Higiene dental 35 000 272 500 307 500

5.2.6 Salud mental 148 460 309 600 458 060

5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones 88 000 88 000

5.2.8 Genética humana 63 000 63 000

5.2.9 Inmunología 298 620 140 000 438 620

1 042 820 773 800 1 816 620

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de

la calidad 20 500 20 500

5.3.3 Patrones internacionales para productos biológicos 98 600 98 600

5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica 567 180 567 180

5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud 22 100 22 100

708 380 708 380

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 77 000 77 000

6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

del medio 81 000 81 000
6.1.5 Salud de los trabajadores 24 000 24 000

6.1.6 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de

higiene del medio 9 000 9 000

6.1.7 Programa de normas alimentarias 38 000 38 000

229 000 - 229 000

7.1 Estadística sanitaria
7.1.3 Difusión de datos estadísticos
7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria 5 000 5 000

5 000 - 5 000

Total 6 466 905 11 734 210 18 201 115
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1975 1976 1977

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

279 500 279 500 284 400 284 400 284 400 284 400

376 390 468 030 844 420 444 140 630 300 1 074 440 440 230 548 400 988 630

15 000 135 000 150 000 15 000 150 000 165 000 15 000 15 000
138 650 12 658 600 12 797 250 138 650 14 578 900 14 717 550 138 650 15 793 100 15 931 750
157 875 189 750 347 625 134 000 190 050 324 050 148 000 204 750 352 750

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

317 525 12 983 350 13 300 875 293 650 14 918 950 15 212 600 307 650 15 997 850 16 305 500

68 750 92 440 161 190 81 500 145 700 227 200 81 500 198 180 279 680

79 000 79 000 67 600 67 600 50 000 50 000
15 000 15 000

734 390 1 508 700 2 243 090 780 120 1 463 180 2 243 300 803 920 1 535 970 2 339 890
32 250 32 250 32 250 32 250 32 250 32 250

145 000 145 000 150 000 150 000 150 000 150 000
184 350 53 400 237 750 167 625 125 400 293 025 167 625 125 400 293 025
384 290 384 290 409 900 409 900 403 180 403 180
135 990 135 990 101 750 101 750 78 750 78 750
86 650 86 650 90 650 90 650 110 450 110 450

986 055 538 300 1 524 355 1 122 675 882 370 2 005 045 1 194 945 1 085 870 2 280 815

2 782 975 2 100 400 4 883 375 2 922 570 2 470 950 5 393 520 2 991 120 2 747 240 5 738 360

149 750 149 750 170 000 170 000 157 000 157 000
185 715 185 715 215 075 215 075 220 605 220 605
30 800 30 800 35 500 35 500 59 600 59 600
26 250 200 610 226 860 26 250 26 250 45 650 45 650

157 950 334 800 492 750 159 750 437 000 596 750 136 750 462 000 598 750
71 250 71 250 94 250 94 250 89 700 89 700
47 250 47 250 52 250 52 250 52 250 52 250

286 325 33 700 320 025 296 460 34 450 330 910 304 310 19 000 323 310

955 290 569 110 1 524 400 1 049 535 471 450 1 520 985 1 065 865 481 000 1 546 865

15 000 15 000 18 000 18 000 18 000 18 000
74 100 74 100 74 300 74 300 74 500 74 500

567 700 567 700 485 570 485 570 514 890 514 890
16 500 16 500 21 000 21 000 21 000 21 000

673 300 - 673 300 598 870 - 598 870 628 390 - 628 390

49 750 49 750 45 000 45 000 45 000 45 000

115 800 115 800 108 550 26 600 135 150 73 750 73 750
30 750 30 750 30 750 30 750 30 750 30 750

6 750 6 750 6 750 6 750 5 000 5 000
26 250 26 250 45 500 45 500 25 000 25 000

229 300 - 229 300 236 550 26 600 263 150 179 500 - 179 500

25 800 25 800 10 000 10 000
7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

7 500 - 7 500 33 300 - 33 300 17 500 - 17 500

5 690 530 16 213 330 21 903 860 5 944 515 18 663 950 24 608 465 5 996 155 19 972 670 25 968 825
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FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD : RESUMEN

Cuenta Especial
Número de puestos Gastos presupuestos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

Investigaciones Médicas 68 67 66 55 11 692 245 15 406 770 17 946 190 18 688 300

Abastecimiento Público de Agua 1 1 1 1 217 300 81 800 63 300 65 900

Erradicación del Paludismo 3 2 490 520 412 500 428 200 553 200

Programa de Lucha contra la Lepra 1 1 1 218 600 69 200 73 100 38 900

Programa de Lucha contra el Pian 35 500 20 000 30 300 30 300

Erradicación de la Viruela 4 4 2 288 300 1 854 500 449 500 449 500

Programa de Lucha contra el Cólera 200 900 68 900 69 300 69 300

Contribuciones con fines varios 5 10 9 3 722 380 1 405 850 1 790 020 1 586 060

Total 82 85 77 65 18 B65 745 19 319 520 20 849 910 21 481 460



ANALISIS DE PROGRAMAS



1 . O R G A N O S D E L I B E R A N T E S

1.1 REUNIONES ORGANICAS

1.1.1 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Las funciones de la Asamblea de la Salud se indican en el Artículo 18

de la Constitución. La asignación propuesta corresponde al importe presumible de Presupuesto ordinario

los gastos directos de las reuniones ordinarias que la Asamblea Mundial de la Salud
celebrará en Ginebra en mayo de 1976 y de 1977. Además de esos gastos directos, se 1974 1975 1976 1977

costearán con cargo a las dotaciones de otros programas los de preparación de la US $ US $ US $ US $

Asamblea de la Salud y los de servicios auxiliares de la reunión.

A los aumentos previstos para 1976 y 1977 en la partida de impresión de publi-
caciones para el Informe Anual del Director General, el Informe Financiero Anual y
el Informe del Comisario de Cuentas, las actas de la Asamblea de la Salud y el vo-
lumen de Documentos Básicos hay que añadir en 1976 los correspondientes a la impre-
sión del proyecto de presupuesto por programas para los ejercicios financieros de
1978 y 1979, y en 1977 los de la segunda edición del Volumen II del Manual de Re-

soluciones y Decisiones.'

Gastos presupuestos 670 660 766 070 903 320 974 960

Detalle

Sueldos y gastos afines 282 200 310 200 384 000 420 600

Viajes 178 500 191 050 238 600 270 900

Otros gastos 209 960 264 820 280 720 283 460

1.1.2 CONSEJO EJECUTIVO

Las funciones del Consejo Ejecutivo se indican en el Artículo 28 de la Cons-

titución. La asignación propuesta corresponde al costo de dos reuniones de larga
duración del Consejo, una en enero de 1976 y otra en enero de 1977, y de dos reu-

niones de corta duración consecutivas a las que celebrará la Asamblea de la Salud

en dichos años.

Se propone para ambos años una asignación que corresponde a los gastos de im-

presión de las actas de las reuniones del Consejo.'

1
Véase también el sector del programa 7.3 (Publicaciones de la OMS).

Gastos presupuestos

Detalle

Sueldos y gastos afines
Viajes

Otros gastos

Total 670 660 766 070 903 320 974 960

Total

Presupuesto ordinario

1974

US $

1975

US $

1976

US $

1977

US $

395 370 427 230 536 050 590 950

222 800 245 100 297 200 328 300

100 400 106 100 136 500 150 100

72 170 76 030 102 350 112 550

395 370 427 230 536 050 590 950



1.1.3 COMITES REGIONALES

Las funciones de los comités regionales se indican en el Artículo 50 de la

Constitución. La asignación propuesta, que corresponde al costo de una reunión en

cada uno de los seis comités regionales en 1976 y en 1977, se ha calculado tenien-

Presupuesto ordinario

do en cuenta la información disponible acerca de los lugares de reunión de los co- 1974 1975 1976 1977

mités en dichos años. US $ US $ US $ US $

Gastos presupestos

Africa 30 000 90 000 90 000 40 000

Las Américas 31 500 43 600 51 000 65 300

Asia Sudoriental 25 000 18 000 10 000 25 000

Europa 14 000 17 000 21 500 25 000

Mediterráneo Oriental 22 000 22 000 24 000 25 000

Pacífico Occidental 24 800 25 000 28 000 31 000

147 300 215 600 224 500 211 300

Detalle

Sueldos y gastos afines 27 840 35 880 38 230 37 760

Viajes 73 160 119 330 114 590 91 760

Otros gastos 46 300 60 390 71 680 81 780

Total 147 300 215 600 224 500 211 300

Otros fondos

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

Gastos presupuestos

Las Américas (PR) 154 100 177 100 199 000 220 000



2 . D I R E C C I O N G E N E R A L Y C O O R D I N A C I O N

2.1 DIRECCION ADMINISTRATIVA

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 1 507 590 1 507 590 51 51 Sede
1 708 230 1 708 230 51 51

Regiones: Regiones:
Africa 97 050 97 050 4 4 Africa 102 405 102 405 4 4

Las Américas 62 741 93 900 156 641 1 5 6 Las Américas 66 961 110 100 177061 1 5 6

Asia Sudoriental 66 768 66 768 5 5 Asia Sudoriental 94 146 94 146 5 5

Europa 102 750 102 750 4 4 Europa 114 040 114 040 4 4

Mediterráneo Oriental . 76 480 76 480 3 3 Mediterráneo Oriental .
85 150 85 150 3 3

Pacifico Occidental ... 59 550 59 550 3 3 Pacífico Occidental 68 200 68 200 3 3

465 339 93 900 559 239 20 5 25 530 902 110 100 641 002 20 5 25

Programas interregionales Programas interregionales 1 826 530 1 826 530 5 5

Total 1 972 929 93 900 2 066 829 71 5 76 Total 4 065 662 110 100 4 175 762 76 5 81

1975 1977

Sede 1 539 880 1 539 880 51 51 Sede 1 816 430 1 816 430 51 51

Regiones: Regiones:
Africa 101 260 101 260 4 4 Africa 105 870 105 870 4 4

Las Américas 64 351 105 400 169 751 1 5 6 Las Américas 69 071 114 700 183 771 1 5 6

Asia Sudoriental 86 558 86 558 5 5 Asia Sudoriental 98 290 98 290 5 5
Europa 107 690 107 690 4 4 Europa 119 220 119 220 4 4
Mediterráneo Oriental . 79 930 79 930 3 3 Mediterráneo Oriental . 88 570 88 570 3 3

Pacífico Occidental ... 64 400 64 400 3 3 Pacífico Occidental 72 150 72 150 3 3

504 189 105 400 609 589 20 5 25 553 171 114 700 667 871 20 5 25

Programas interregionales
1 639 000 1 639 000 2 2 Programas interregionales 2 046 600 2 046 600 5 5

Total 3 683 069 105 400 3 788 469 73 5 78 Total 4 416 201 114 700 4 530 901 76 5 81



2.1.1 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

Sujeto a la autoridad del Consejo Ejecutivo, el Director General será el fun-
cionario principal técnico y administrativo de la Organización y desempeñará las
funciones especificadas en la Constitución de la OMS, así como las que le asigne

la Asamblea de la Salud o el Consejo. El Director General tiene a sus órdenes al
Director General Adjunto y al personal de Secretaría, de categoría profesional y
de servicios generales.

2.1.1 Despacho del Director General

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

USS USS USS USS USS USS

Sede 376 500 376 500 11 11 Sede 415 210 415 210 11 11

Total 376 500 376 500 11 11 Total 415 210 415 210 11 11

1975 1977

Sede 385 950 385 950 11 11 Sede 438 330 438 330 11 11

Total 385 950 385 950 11 11 Total 438 330 438 330 11 11



2.1.2 DESPACHOS DE IDS SUBDIRECTORES GENERALES

Los cinco Subdirectores Generales asesoran al Director General sobre cuestio-
nes importantes de orientación de las actividades, participan en la alta dirección
del programa, en la coordinación de los trabajos de las distintas divisiones de la
Sede y en el despacho de los asuntos técnicos de enlace con las oficinas regiona-
les y con otros organismos; y dirigen y coordinan el trabajo de las divisiones y
los servicios colocados bajo su dependencia inmediata.

Los Subdirectores Generales integran el Comité de la Sede para Asuntos del
Programa que asesora al Director General sobre la orientación, la organización, la
ejecución y la evaluación de las actividades de la Sede y sobre la gestión de los
sistemas de información relacionados con los programas de la OMS. El Comité pre-
para programas a plazo medio basados en el Programa General de Trabajo; prepara
la ejecución en los países de programas intersectoriales en los que intervienen
varios organismos; establece métodos para la formulación, el análisis y la evalua-

ción de programas; se ocupa de mejorar la preparación de presupuestos por progra-
mas; establece planes a largo plazo; y determina y aplica los sistemas de informa-
ción indispensables para el proceso de programación.

En todos los asuntos de interés para el desempeflo de las funciones del Comité,
la Secretaría de éste se encarga de la centralización y la coordinación de las ac-
tividades. También colabora con el Comité el Grupo de la Sede para Información
sobre el Programa, que centraliza el acopio y el archivado de datos de interés pa-
ra las actividades de la Sede, y coopera cón las oficinas regionales y con los
países en las cuestiones de información. El Grupo se encarga en particular de lle-
var al día los datos de base indispensables para la planificación, la gestión y la
evaluación de programas a plazo medio y para la participación en los sistemas in-
terorganismos de información que se establezcan con objeto de promover el desarro-
llo económico y social.

2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
Condos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 1 131 090 1 131 090 40 40 Sede 1 293 020 1 293 020 40 40

Programas interregionales Programas interregionales 326 530 326 530 5 5

Total 1 131 090 1 131 090 40 40 Total 1 619 550 1 619 550 45 45

1975 1977

Sede 1 153 930 1 153 930 40 40 Sede 1 378 100 1 378 100 40 40

Programas interregionales 214 000 214 000 2 2 Programas interregionales 346 600 346 600 5 5

Total 1 367 930 1 367 930 42 42 Total 1 724 700 1 724 700 45 45

Desglose de los proyectos del cuadro anterior
Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu- Otros

puesto fondos
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 ordinario

PROGRAMAS INTERREGIONALES Us$ Usa US$ Us$

Proyectos interregionales

Organización de sistemas de información ADG 001 2 5 5 146 000 281 530 326 600 RB

Programación sanitaria en los paises ADG 002 68 000 30 000 RB

Programación a plazo medio ADG 003 15 000 20 000 RB

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES - 2 5 5 214 000 326 530 346 600

Presupuesto ordinario - 2 5 5 214 000 326 530 346 600

Otros fondos

S



Con sujeción a la autoridad del Director General,
desempeñan la jefatura técnica y administrativa de las

tivas.

Los Directores Regionales tienen a su cargo la pr
los correspondientes programas regionales, que han de
ral de Trabajo y a las orientaciones señaladas por la
bién incumbe a los Directores Regionales preparar los
las regiones respectivas y presentarlos a los comités

2.1.3 DESPACHOS DE LOS DIRECTORES REGIONALES

los Directores Regionales
oficinas regionales respec-

eparación y la ejecución de

amoldarse al Programa Gene -

Asamblea de la Salud. Tam-

proyectos de presupuesto de
regionales de los que son se-

2.1.3 Despachos de los

cretarios ex officio; con ese objeto han de guardar contacto directo con los go-
biernos de los Estados Miembros de la región y con las organizaciones internaciona-
les y las entidades profesionales competentes.

Los Directores Regionales se encargan por último de coordinar los programas
establecidos por la OMS para cada región y para los países que la integran, y han

de informar al Director General de todos los acontecimientos de interés para la
situación sanitaria de las regiones respectivas.

Directores Regionales

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Sede

Regiones:

Gastos presupuestos Número de puestos

1974

Sede

Regiones:

Presupuesto

ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US $ US$ US$ US$

Africa 97 050 97 050 4 4 Africa 102 405 102 405 4 4

Las Américas 62 741 93 900 156 641 1 5 6 Las Américas 66 961 110 100 177 061 1 5 6

Asia Sudoriental 66 768 66 768 5 5 Asia Sudoriental 94 146 94 146 5 5

Europa 102 750 102 750 4 4 Europa 114 040 114 040 4 4

Mediterráneo Oriental .
76 480 76 480 3 3 Mediterráneo Oriental .

85 150 85 150 3 3

Pacífico Occidental ... 59 550 59 550 3 3 Pacífico Occidental 68 200 68 200 3 3

465 339 93 900 559 239 20 5 25 530 902 110 100 641 002 20 5 25

Programas interregionales Programas interregionales

Total 465 339 93 900 559 239 20 5 25 Total 530 902 110 100 641 002 20 5 25

1975 1977

Sede Sede

Regiones: Regiones:
Africa 101 260 101 260 4 4 Africa 105 870 105 870 4 4

Las Américas 64 351 105 400 169 751 1 5 6 Las Américas 69 071 114 700 183 771 1 5 6

Asia Sudoriental 86 558 86 558 5 5 Asia Sudoriental 98 290 98 290 5 5

Europa 107 690 107 690 4 4 Europa 119 220 119 220 4 4

Mediterráneo Oriental . 79 930 79 930 3 3 Mediterráneo Oriental . 88 570 88 570 3 3

Pacífico Occidental ... 64 400 64 400 3 3 Pacífico Occidental 72 150 72 150 3 3

504 189 105 400 609 589 20 5 25 553 171 114 700 667 871 20 5 25

Programas interregionales Programas interregionales

Total 504 189 105 400 609 589 20 5 25 Total 553 171 114 700 667 871 20 5 25

Ó



2.1.4 PROGRAMA DEL DIRECTOR GENERAL PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Este nuevo programa se describe en la Introducción de este volumen (página 8).

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Presupuesto Otros
Total ordinario fondos Total

US $ US $ US$ US$ US$ US$

Programas interregionales Programas interregionales 1 500 000 1 500 000

Total Total 1 500 000 1 500 000

1975 1977

Programas interregionales 1 425 000 1 425 000 Programas interregionales 1 700 000 1 700 000

Total 1 425 000 1 425 000 Total 1 700 000 1 700 000

El cuadro precedente corresponde a
Proyecto

No

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu- Otros
puesto fondos

ordinario

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyecto interregional

Programa del Director General para Actividades de Desarrollo DGP 001 1 425 000 1 500 000 1 700 000 RB

Total; PROGRAMAS INTERREGIONALES 1 425 000 1 500 000 1 700 000

Presupuesto ordinario 1 425 000 1 500 000 1 700 000
Otros fondos

Ó



2.2 COORDINACION

Objetivos

Coordinar las actividades de la OMS con las de otras organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamen-
tales y las entidades bilaterales en los sectores de interés común, ateniéndose a
los criterios establecidos por la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecu-
tivo;

ayudar a mejorar y fortalecer las operaciones emprendidas conjuntamente por la
OMS y otras organizaciones o costeadas con fondos extrapresupuestarios; y

dirigir las actividades con que la OMS participa en los esfuerzos desplegados
por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para prestar asistencia
en casos de urgencia, socorro y reconstrucción a países devastados por desastres
naturales o de otra índole.

Medios

- Mantenimiento del enlace con la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y,
cuando proceda, con las comisiones económicas regionales y con otros organismos del
sistema de las Naciones Unidas, y adopción de medidas que aseguren la cooperación
con el Organismo Internacional de Energía Atómica, en Viena.

- Prestación de servicios de asesoramiento sobre cuestiones médicas a la sede
del UNICEF en Nueva York, y servicios de enlace con el Fondo de las Naciones Unidas
para Actividades en Materia de Población.

- Adopción de medidas para el ejercicio de funciones generales de coordinación
en los asuntos relacionados con los cuadros y los comités de expertos, los grupos
científicos y las reuniones de investigadores.

Actividades

La creciente complejidad de las cuestiones de coordinación, que corre pareja
con la expansión de las actividades del sistema de las Naciones Unidas, y la forma
en que hasta ahora se ha enfrentado la Organización con los numerosos problemas
planteados a este respecto, se reflejan claramente en el estudio orgánico sobre la
coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo
Internacional de Energía Atómica realizado por el Consejo Ejecutivo en 1962, y con
mayor detalle en el examen que de este estudio hizo el Consejo en 1969.1

Act. Of. Org. Mund. Salud, 1962, No 115, Anexo 19 y Act. Of. Org. Mund.
Salud, 1970, N° 181, Anexo 4, respectivamente.

Un número cada vez mayor de órganos intergubernamentales e intersecretarías, esta-

blecidos fundamentalmente para asumir funciones de coordinación administrativa, presu-

puestaria yfinanciera, han pasado a interesarse por los asuntos de programa, mientras

que los órganos establecidos para tratar de la coordinación del programa han extendido sus
atribuciones al examen de los problemas administrativos, presupuestarios y finan-
cieros. La Organización ha participado sistemáticamente en el examen y la formula-
ción de la política integrada del sistema de las Naciones Unidas en materia de de-
sarrollo y ha adoptado los criterios resultantes para una orientación común de las
actividades económicas y sociales, de las que forman parte integrante los programas

de salud. Dentro de esta orientación general, diversos organismos intergubernamen -
tales e intersecretarias, en cuyo trabajo participa activamente la OMS, se ocupan
de cuestiones relacionadas con la estrategia internacional para el desarrollo, de
los asuntos derivados de las reuniones especiales de la Asamblea General de las
Naciones Unidas y de las conferencias mundiales sobre una serie de problemas, de
la intensificación de la ayuda a los paises en desarrollo menos adelantados, del
establecimiento de nuevos órganos como el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y de la difusión de conocimientos científicos y tecnológicos. La

participación de la OMS en los trabajos de la Asamblea General y de sus órganos,
en los del Consejo Económico y Social y sus organismos subsidiarios, y en las ta-
reas del Comité Administrativo de Coordinación exige una intervención de todos los
servicios de la OMS. Con la expansión de las actividades de la Organización se ha
hecho necesario encontrar una solución adecuada para el debido ejercicio de esas
funciones internas que, por su carácter general, sus componentes multidisciplina-
rios y sus características concretas, se prestan especialmente para la colaboración
entre organismos y no pueden encomendarse a ningún servicio especial. Por último,

el número creciente de actividades de la Organización financiadas con fondos extra -
presupuestarios y el aumento de actividades multidisciplinarias, incluidos algunos
importantes programas emprendidos en colaboración con el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
otras entidades de asistencia, ofrecen oportunidades precisas de colaboración que
se encomiendan a la División de Coordinación.

Las actividades de la OMS en casos de urgencia y de desastres naturales se
ejecutan en estrecha colaboración con la Oficina del Coordinador de las Naciones
Unidas del Socorro para Casos de Desastre, la Oficina Especial de las Naciones Uni-

das para el Sahel, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Liga de Sociedades de

la Cruz Roja. ó
o

En los países devastados por la sequía en Africa, las operaciones de la OMS `1d

incluyen la preparación de la infraestructura sanitaria requerida para el estable- d
cimiento de programas de salud a medio y largo plazo.

Z

o
z



2.2 Coordinación

Gastos Número de Gastos Número de

1974

presupuestos puestos presupuestos puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US $ US $ US$

1976

US $ US $ US $

Sede 1 000 020 1 000 020 42 42 1Sede 081 760 1 081 760 41 41

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 7 000 50 800 57 800 2 2 Las Américas 7 500 57 000 64 500 2 2

Asia Sudoriental Asia Sudoriental

Europa 54 435 54 435 2 2 Europa 60 480 60 480 2 2

Mediterráneo Oriental . 40 930 40 930 2 2 Mediterráneo Oriental 44 930 44 930 2 2

Pacífica Occidental ...

4 2 6

Pacífico Occidental ,,,

4 2 6102 365 50 800 153 165 112 910 57 000 169 910

Programas interregionales 417 566 51 060 468 626 14 2 16 Programas interregionales 409 000 68 890 477 890 12 2 14

Total 1 519 951 101 860 1 621 811 60 4 64 Total 1 603 670 125 890 1 729 560 57 4 61

1975 1977

Sede
1 052 340 1 052 340 42 42 Sede

1 154 350 1 154 350 41 41

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 4 149 54 500 58 649 2 2 Las Américas 8 000 58 500 67 500 2 2

Asia Sudoriental Asia Sudoriental

Europa 57 600 57 600 2 2 Europa 63 850 63 850 2 2

Mediterráneo Oriental 43 000 43 000 2 2 Mediterráneo Oriental . 46 950 46 950 2 2

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

104 749 54 500 159 249 4 2 6 118 800 59 500 178 300 4 2 6

Programas interregionales 408 680 48 370 457 050 12 2 14 Programas interregionales 426 440 73 300 499 740 12 2 14

Total 1 565 769 102 870 1 668 639 58 4 62 Total 1 699 590 132 800 1 832 390 57 4 61



2.2.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES'

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1976

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1974

uss uss uss uss uss uss

Sede 571 740 571 740 23 23 Sede 601 870 601 870 22 22

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas Las Américas

Asia Sudoriental Asia Sudoriental

Europa 54 435 54 435 2 2 Europa 60 480 60 480 2 2

Mediterráneo Oriental Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental ...

54 435 54 435 2 2 60 480 60 480 2 2

Programas interregionales Programas interregionales

Total 626 175 626 175 25 25 Total 662 350 662 350 24 24

1975 1977

Sede 603 960 603 960 23 23 Sede 639 770 639 770 22 22

Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa 57 600 57 600 2 2 Europa 63 850 63 850 2 2

Mediterráneo Oriental Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

57 600 57 600 2 2 63 850 63 850 2 2

Programas interregionales Programas interregionales

Total 661 560 661 560 25 25 Total 703 620 703 620 24 24

1 Véanse las Notas Explicativas, párrafo 5. ÓH



2,2.2 COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

Objetivos

Coordinar las actividades de la Organización i) con las de las Naciones Unidas,
sus programas especiales y sus órganos, incluso el Programa de las Naciones Unidas

para el Medio Ambiente (PNUMA) y los de las comisiones económicas regionales,
ii) con las de otros organismos especializados y las del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA) y iii) con las de otras organizaciones intergubernamenta -

les y no gubernamentales;

asegurar, cuando proceda, que los criterios y procedimientos adoptados por la
Organización estén en consonancia con los vigentes en el sistema de las Naciones

Unidas;

favorecer la participación de la OMS en el desarrollo general del sistema de
las Naciones Unidas y la expansión de la cooperación en el desarrollo nacional e
internacional.

Medios

- Representación de la OMS, siempre que sea necesario, en reuniones relacionadas
con los objetivos antedichos, incluso las convocadas por organismos interguberna-
mentales (por ejemplo, el Consejo Económico y Social, sus comisiones funcionales,
sus comisiones económicas regionales y los demás comités y órganos), por otros or-
ganismos especializados y el OIEA, y por órganos intersecretarías, en particular
por el CAC y por sus subcomités, grupos de trabajo, etc., análisis de las decisio-
nes y las recomendaciones de distintos organismos del sistema de las Naciones Uni-
das, y difusión de las mismas en la Organización.

- Adopción de las medidas necesarias para asegurar la participación de la OMS
en los trabajos del Comité Administrativo de Coordinación (CAC), de la Comisión
Preparatoria y de sus órganos subsidiarios, con objeto de favorecer la coordinación
entre la Secretaría de la OMS y las de las organizaciones del sistema de las Nacio-

nes Unidas.

- Adaptación a la evolución de la metodología impuesta por la conveniencia de
establecer un sistema más uniforme de planificación, programación y preparación de
presupuestos en los diversos componentes del sistema de las Naciones Unidas.

- Preparación de informes analíticos y de instrucciones para las reuniones de

las Naciones Unidas y de sus distintos órganos; preparación o adopción de medidas
que garanticen la preparación de los estudios requeridos para distintos órganos
del sistema de las Naciones Unidas en colaboración con diversos servicios de la
OMS; asesoramiento al Director General, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial

de la Salud acerca de las principales cuestiones de política general que guarden
relación con las actividades de la OMS.

- Adopción de medidas que aseguren la participación de la Organización en las
consultas previas acerca de los proyectos de programa y de presupuesto de otras
instituciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas.

- Preparación, en colaboración con los servicios técnicos competentes, de los
informes, los documentos, los estudios y las contestaciones a cuestionarios que pi-

dan la Asamblea General y el Consejo Económico y Social para sus propias delibera-
ciones o las de sus distintos órganos y los que necesiten otras entidades del sis-
tema de las Naciones Unidas; y preparación de documentos para el Consejo Ejecutivo
y para la Asamblea Mundial de la Salud.

- Centralización de las relaciones de la OMS con la Dependencia Comón de Inspec-
ción de las Naciones Unidas, en particular en lo que respecta al acopio de datos y

Cr,

de material informativo para dicha Dependencia; preparación, unificación y transmi-
sión de las observaciones de la OMS acerca de los informes de inspección, y verifi-
cación, cuando proceda, de la aplicación de las recomendaciones formuladas en los
informes de la Dependencia Común de Inspección. C1o

- Centralización de todas las cuestiones relacionadas con el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud, la Federación de Fundaciones pro Salud Mundial, las

fundaciones nacionales de salud mundial y otras entidades de esa índole.

- Mantenimiento del enlace con los servicios de coordinación de los organismos

0
- Centralización de las relaciones con las entidades no gubernamentales que man-

tienen relaciones oficiales con las OMS.

especializados y del OIEA.

Actividades

La expansión continua de las actividades de las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas en relación con asuntos de interés inmediato para el programa
de la OMS en los países, en las regiones y en la Sede acarrea la necesidad de un
esfuerzo cada vez mayor para establecer la debida coordinación. La ampliación de
los intereses y las actividades de las organizaciones pertenecientes al sistema de
las Naciones Unidas, como consecuencia de las decisiones adoptadas por distintas

entidades intergubernamentales, impone a su vez un trabajo de análisis y estudio
de propuestas e informes de todas clases, con el fin de determinar las consecuen-
cias que podrían derivarse para la Organización y sentar las bases necesarias para
la adopción de decisiones. Por otra parte, las propuestas imprevisibles resultan-
tes de la falta de sincronización de los ciclos presupuestarios y los calendarios
de reuniones de las organizaciones intergubernamentales plantean a veces problemas

de coordinación y obligan a concertar acuerdos especiales para coordinar debidamen-
te las correspondientes actividades que, en ciertos casos, han de desarrollarse en
forma de programas conjuntos o programas en colaboración.

La necesidad de mantener contactos asiduos con la Sede de las Naciones Unidas
dio lugar, apenas fundada la Organización, al establecimiento de una Oficina de En-
lace con las Naciones Unidas en Nueva York. Ateniéndose a las instrucciones recibi-
das de la Sede de la OMS, esa Oficina representa a la OMS en la Asamblea General y
en sus comisiones principales; en las reuniones del Consejo Económico Social y sus
principales comisiones y comités, celebradas en la Sede de las Naciones Unidas; en
el Consejo de Administración Fiduciaria y, llegado el caso, en reuniones especia-
les interorganismos, y en reuniones de la Comisión Preparatoria y los subcomités
del CAC. El contacto asiduo con la Secretaría de las Naciones Unidas y con las mi-
siones destacadas por los gobiernos cerca de la sede de esa organización permite a
la Oficina de Enlace tener a la OMS al corriente de las novedades y las propuestas
de interés para sus actividades.

El nombramiento de oficiales de enlace con la Comisión Económica de las Nacio-
nes Unidas para Africa (CEPA) y con la Comisión Económica y Social para Asia y el
Pacífico (CESPAP; antes CEPALO) se decidió sobre todo en atención a circunstancias
geográficas y a la gran cantidad de asuntos de interés común para esas comisiones
y para las oficinas regionales de la OMS; en esas condiciones resultaba, en efecto,
indispensable un esfuerzo intensivo de coordinación que permitiera el desempeAo óp-
timo de las atribuciones de la Organización y de las Naciones Unidas en sus respec-
tivas esferas de competencia. Las comisiones económicas regionales han intensifi-

cado sus actividades en muchos sectores de interés para la OMS, y su colaboración
directa con la Organización es cada vez mayor.



Propuestas para 1976 y 1977

2.2.2 COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES (continuación)

el enlace con la CEPA, la CEPE y la CESPAP. Es de esperar, por último, que se in-
tensifique la colaboración entre la OMS, la Organización de la Unidad Africana y
otras entidades intergubernamentales y no gubernamentales. Se tiene el propósito

de mantener permanentemente en estudio este programa con el fin de aumentar su efi-
cacia como instrumento.

La OMS seguirá colaborando estrechamente con las demás organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas en todos los asuntos de interés para sus actividades,

que son cada vez más variadas. Por lo demás, la Organización seguirá manteniendo

2.2.2 Coordinación con otras organizaciones

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos Total

1976

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos Total
Presupuesto

ordinario

Otros
fondos Total

1974

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 219 920 219 920 9 9 Sede 242 210 242 210 9

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 7 000 50 800 57 800 2 2 Las Américas 7 500 57 000 64 500 2 2

Asia Sudoriental Asia Sudoriental

Europa Europa

Mediterráneo Oriental .
40 930 40 930 2 2 Mediterráneo Oriental 44 930 44 930 2 2

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

47 930 50 800 98 730 2 2 4 52 430 57 000 109 430 2 2 4

Programas interregionales 208 896 208 896 7 7 Programas interregionales 168 690 168 690 5 5

Total 476 746 50 800 527 546 18 2 20 Total 463 330 57 000 520 330 16 2 18

1975 1977

Sede 226 120 226 120 9 9 Sede 257 840 257 840 9 9

Regiones: Regiones:

Africa Africa
Las Américas 4 149 54 500 58 649 2 2 Las Américas 8 000 59 500 67 500 2 2

Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 43 000 43 000 2 2 Mediterráneo Oriental . 46 950 46 950 2 2

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

47 149 54 500 101 649 2 2 4 54 950 59 500 114 450 2 2 4

Programas interregionales 181 220 181 220 5 5 Programas interregionales 173 820 173 820 5 5

Total 454 489 54 500 508 989 16 2 18 Total 486 610 59 500 546 110 16 2 18



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Proyectos interpaíses: véase la página 705.

Proyecto
No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-Otros
puesto fondos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 ordinario

US$ US$ US$ US$

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Enlace con la Comisión Económica para Africa (CEPA) CWO 001 3 3 3 3 44 996 47 730 50 340 52 960 RB

Enlace con la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
(CESPAP) CWO 002 2 2 2 2 43 450 45 990 48 350 50 860 RB

Enlace con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) CWO 003 2 50 450 17 500 RB

Actividades en coordinación con otras organizaciones internacionales CWO 005 70 000 70 000 70 000 70 000 RB

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 7 5 5 5 208 896 181 220 168 690 173 820

Presupuesto ordinario 7 5 5 5 208 896 181 220 168 690 173 820

Otros fondos

0
00



2,2.3 PROGRAMAS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO

Objetivo

Centralizar las actividades relacionadas con la participación de la OMS en
los programas de desarrollo y cooperación del sistema de las Naciones Unidas, y
las actividades conjuntas de la Organización y de distintas entidades de asisten-
cia bilateral.

Medios

- Colaboración con el personal administrativo y técnico de la OMS en la Sede y
en las regiones para la preparación, la ejecución y la coordinación de los progra-
mas y proyectos de desarrollo subvencionados por otras entidades (UNICEF, PNUD,
OOPS, FNUAP, FNUFUID, PMA, BIRF, DANIDA, SIDA, etc.) y los emprendidos conjunta-
mente con ellas.

- Transmisión de informaciones y prestación de asesoramiento y ayuda al perso-
nal técnico y administrativo de la Sede y de las regiones responsable de la pla-
nificación y de la ejecución de las operaciones emprendidas conjuntamente por la
OMS y otras organizaciones u organismos y de las costeadas con fondos extrapre-
supuestarios.

Actividades

De conformidad con la actual política del PNUD, de la OMS y de otros organis-
mos de las Naciones Unidas, que tiene por objeto perfeccionar el proceso de adop-
ción de decisiones en el plano nacional, el Director General ha delegado, a partir
del 1 de enero de 1974, plenos poderes en los directores regionales para que eje-
cuten los programas de operaciones con cargo a fondos procedentes de fuentes que
no son el presupuesto ordinario, siguiendo el mismo procedimiento que rige para el
programa ordinario. Al mismo tiempo, la OMS procurará ampliar las actividades sa-
nitarias realizadas con recursos extrapresupuestarios, ya procedan éstos del sis-
tema de las Naciones Unidas, de donadores bilaterales o de entidades privadas.

Las principales funciones consistirán en:

- colaborar en la formulación de nuevas normas y procedimientos destinados a
reforzar la participación de la OMS en los programas de asistencia multilateral y
bilateral;

- procurar que todas las actividades emprendidas conjuntamente por la OMS y
otras organizaciones se ajusten a las normas aprobadas por la OMS y que se notifi-
quena los órganos competentes del PNUD y de otras entidades, así como al Consejo
de Administración y a otras reuniones constitucionales e interorganismos, los cri-
terios de la OMS en relación con los programas, siempre que las circunstancias lo
exijan;

- coordinar la participación de la OMS en esos programas de desarrollo por me-
dio de reuniones de estudio y otras consultas celebradas por los distintos orga-
nismos, acuerdos de negociación y subcontratos;

- ayudar en la preparación, formulación y ejecución de los proyectos de alcance
mundial e interregional financiados por otras organizaciones;

- informar a la oficina regional y a otros miembros de la OMS sobre las deci-
siones adoptadas por el PNUD y otras entidades que puedan afectar las actividades

conjuntas, e interpretar su contenido en forma adecuada para que la OMS pueda apli-
carlas;

- desempefar la cosecretaría del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria;

- ayudar en la preparación y la distribución de la información exigida por el.
PNUD, incluidos los informes;

- colaborar en la preparación de actividades y encargarse de la coordinación de
los contratos, negociaciones y programas emprendidos con fondos de ayuda multila-
teral, bilateral y privada existentes o posibles.

El programa abarca también la responsabilidad de los contactos con el perso-
nal de otras organizaciones y entidades sobre cuestiones de orientación general de
las actividades o de ejecución de los programas, así como la adecuada representa-
ción de la OMS en diversas reuniones. Sus servicios se encargan también de orga-
nizar visitas de información de los representantes residentes del PNUD a la Sede, y
colaboran en esas visitas. Otras operaciones centralizadas en el programa son el
análisis técnico de los problemas de salud relacionados con proyectos del PMA, y
el estudio, en estrecha colaboración con las regiones, de todas las posibilidades
de empleo de la ayuda alimentaria como uno de los medios para fomentar la salud en
los países que reciben asistencia de la OMS.

Propuestas para 1976 y 1977

Se ha previsto la evolución constante de los principios y métodos de trabajo
del programa para hacer frente a las demandas que surgen de la importancia cada vez
mayor que concede la OMS a las actividades emprendidas con cargo a fondos proce-
dentes de fuentes que no son el presupuesto ordinario, tanto si la Organización se
encarga de canalizarlos como si se conceden directamente a los paises en desarrollo.
Se tiene el propósito de reforzar y ampliar los contactos y de intensificar las
negociaciones con las actuales y las nuevas fuentes de apoyo a los programas sani-
tarios, al tiempo que se contribuye a crear dentro de la OMS el consenso y los me-
dios necesarios para hacer frente a las obligaciones adquiridas por la Organiza-
ción en este sector de actividades, de acuerdo con su función coordinadora de la
labor sanitaria internacional. Se han previsto los créditos necesarios para cubrir f7
este aspecto de los trabajos de la Organización en 1976 y 1977. ó
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2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US$ US$ US$

1974

Sede 208 360 208 360 10

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifica Occidental

10

Programas int.arregionales 208 670 51 060 259 730 7 2 9

Total 417 030 51 060 468 090 17 2 19

1975

Sede

Regiones:
Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

222 260

227 460 48 370

222 260 10 10

275 830 7 2 9

Total 449 720 48 370 498 090 17 2 19

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US$ US$ US$

1976

Sede 237 680

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

237 680 10 10

Programas interregionales 240 310 68 890 309 200 7 2 9

Total 477 990 68 890 546 880 17 2 19

1977

Sede 256 740

Regiones:

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

256 740 10 10

Programas interregionales 252 620 73 300 325 920 7 2 9

Total 509 360 73 300 582 660 17 2 19

0



Desglose de los proyectos del cuadro anterior
Proyecto

NO

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

Otros

fondos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 ordinario

US$ US$ US$ US$
PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Enlace con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
(Nueva York) CPD 001 2 2 2 2 51 150 59 350 62 830 66 170 RB

Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) - personal de salud CPD 002 5 5 5 5 157 520 168 110 177 480 186 450 RB

Programa Mundial de Alimentos - servicios consultivos CPD 003 2 2 2 2 51 060 48 370 68 890 73 300 FT

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 9 9 9 9 259 730 275 830 309 200 325 920

Presupuesto ordinario 7 7 7 7 208 670 227 460 240 310 252 620
Otros fondos 2 2 2 2 51 060 48 370 68 890 73 300



2.3 FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES

Como se indica en la Introducción, el estudio de las necesidades actuales de
la Organización y de las peticiones de ayuda que recibe en relación con las inves-
tigaciones biomédicas pone de manifiesto la conveniencia de introducir algunas mo-
dificaciones en el programa con objeto de que la OMS pueda desempertar debidamente
las funciones que le incumben en este sector de actividad. La mejor manera de

atender las necesidades previsibles seria proceder a una nueva ampliación del sec-
tor 2.3 del programa, titulado anteriormente "Ciencia y tecnología ". Se ha estable-
cido en consecuencia un nuevo sector del programa con el nombre de "Fomento y desa-

rrollo de las investigaciones" en sustitución del denominado Ciencia y tecnología.

Ese nuevo sector abarca las actividades del anterior, en unión de otras nuevas.

2.3 Fomento y desarrollo de las investigaciones

1974

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

1975

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto

ordinario

Otros Presupuesto Otros
fondos Total ordinario fondos Total

US$ US$ US$

210 250

479 500

210 250 8

4 000 483 500

Total 689 750 4 000 693 750 8

Sede

Regiones:
Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

213 910 213 910 8

279 500 279 500

Total 493 410 493 410 8

8

8

8

8

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto

ordinario

Otros Presupuesto Otros
fondos Total ordinario fondos Total

US$ US$ US$

1976

Sede 229 900 229 900 8 8

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

1977

284 400 284 400

Total 514 300 514 300 8 8

Sede 245 660 245 660 8 8

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales 284 400 284 400

Total 530 060 530 060 8 8



2.3 FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES (continuación)

La estructura general de desarrollo prevista para el nuevo sector del progra-
ma abarca las siguientes subdivisiones principales:

1) Desarrollo y gestión de investigaciones y formación de investigadores

Corresponde a este apartado, la determinación, el fomento y la aplicación de
una política de investigaciones, y la gestión de la totalidad del programa, inclu-

so en lo que respecta a las actividades de centros colaboradores, a los servicios
por contrata y a las reuniones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas.
La finalidad de esas actividades es el establecimiento de métodos de investigación
aplicables en la totalidad del programa de la OMS. A esta misma subdivisión co-
rresponderán el intercambio de investigadores, la concesión de becas, etc.

En lo que respecta al fomento de la política de investigaciones se reforzarán
los actuales mecanismos consultivos que se podrán completar con otros nuevos. Con
el fin de que los servicios de la Sede tengan acceso inmediato a un asesoramiento
científico del más alto nivel, se tomarán las disposiciones necesarias para ampliar
la colaboración con los especialistas más destacados, cuya ayuda será de gran uti-
lidad para definir con mayor precisión los objetivos, los criterios y los métodos
del nuevo sector del programa.

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 112

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Ayuda a las investigaciones

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
Subvenciones para formación e intercambio de investigadores y para
trabajos personales de investigación

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

2) Fomento y promoción de las ciencias biomédicas

Inicialmente, esta subdivisión abarcará sobre todo actividades de fortaleci-
miento de las investigaciones biomédicas sobre enfermedades tropicales, en particu-
lar sobre el paludismo y otras parasitosis y enfermedades transmisibles, habida
cuenta sobre todo de las necesidades de la Región de Africa.

La orientación de las actividades será a la vez pragmática y específica; su
ejecución se integrará en el sector 5.1 del programa, Prevención y lucha contra
las enfermedades transmisibles, pero su desarrollo se encomendará a grupos multi-
disciplinarios.

3) Fomento y desarrollo de la tecnológía

La actividad más importante de este apartado será la práctica de un análisis
sistemático de métodos y procedimientos para la adaptación de los adelantos tecno-
lógicos a los imperativos de aplicación práctica inherentes a distintas situacio-
nes regionales, nacionales y locales.

4) Cotejo y difusión de informaciones sobre investigación

Los trabajos correspondientes a esta parte del programa se orientarán princi-
palmente a la determinación de las investigaciones indispensables para la solución
de problemas nacionales de salud y a la elección de los métodos más adecuados para
ese menester. Ese es el sentido que se da en este caso a la palabra "informacio-
nes"; no se trata por supuesto de duplicar los sistemas establecidos para el aná-
lisis de los progresos efectuados en las investigaciones biomédicas en general.

Proyecto

No

RPD 002

RPD 003t

Número de puestos

1974 1975 1976 1977

Gastos presupuestos

1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ US$

32 500 32 500 37 400 37 400

447 000 247 000 247 000 247 000
4 000

483 500 279 500 284 400 284 400

479 500 279 500 284 400 284 400
4 000 - - -

Presu- Otros
puesto fondos

ordinario

RB

RE

VG



3. F O R T A L E C I M I E N T O D E L O S

S E R V I C I O S D E S A L U D

3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Objetivos

Prestar ayuda a los Estados Miembros para que sigan perfeccionando sus servi-
cios- de salud con objeto de que la mayor parte de la población tenga acceso a un
servicio coordinado de salud que permita alcanzar las metas sanitarias nacionales
a un costo razonable de acuerdo con las condiciones sociales y económicas reinan-
tes; y

colaborar con los Estados Miembros para aprovechar los recursos y sistemas
que puedan mejorar a largo plazo la prestación de servicios sanitarios teniendo
en cuenta el aumento de los recursos, los cambios en el orden de prioridad y los
deseos de la población,

Medios

- Estímulo y ayuda a los países para que creen un sistema de servicios de salud
que dé los mejores resultados posibles en un tiempo mínimo y que sea compatible
con los recursos disponibles, con la política general del país y con los deseos
de la población.

- Participación en programas nacionales de desarrollo de servicios de salud, fo-
mento del establecimiento de institutos para el desarrollo de esos servicios con
objeto de aumentar la capacidad del país en ese sector, y prestación de ayuda, con-
juntamente con el sector del programa Formación y Perfeccionamiento del Personal de
Salud, para adaptar y mejorar la formación de ese tipo de personal.

- Obtención de mejor información sobre la experiencia adquirida en muchos países
en el desarrollo, administración y prestación de los servicios de salud; distribu-
ción de esa información a los Estados Miembros y prestación de ayuda para que adap-
ten aquellos aspectos que puedan aplicarse a las necesidades nacionales, fomentando
estudios e investigaciones sobre planificación, prestación, utilización y evalua-

ción de los servicios de salud.

- Elaboración y ensayo de métodos por los que las colectividades locales (tanto
urbanas como rurales) puedan introducir un servicio de asistencia primaria que res-
ponda a sus necesidades, utilizando los recursos disponibles y ajustándose a los

demás elementos del sistema nacional de servicios de salud.

- Estudio y ensayo de otros medios de financiación de la asistencia sanitaria en
los planos nacional, provincial y local; y fomento de una relación más estrecha en-
tre los servicios de salud y los sistemas de seguridad social.

Actividades

La OMS ha dedicado siempre una proporción considerable de sus recursos a la
organización y el desarrollo de los servicios de salud, Si bien las partidas corres-
pondientes a la ayuda prestada a los países se han designado a menudo con diversas
denominaciones, por ejemplo, administración sanitaria, servicios básicos de salud,
servicios de laboratorio de salud y fomento de la sanidad rural. Sin embargo, al-

gunas resoluciones de la Asamblea de la Salud (por ejemplo, la WHA23.61) y ciertos

estudios (por ejemplo, el estudio orgánico efectuado por el Consejo Ejecutivolso-
bre los métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud-)
han seftalado que esos esfuerzos sólo han tenido un éxito limitado.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, N° 206, Anexo 11.

En 1973 el Consejo Ejecutivo estimó que el desarrollo de los servicios de sa-
lud va en muchos países a la zaga del crecimiento demográfico, tanto cuantitativa
como cualitativamente; los servicios de salud parecen suscitar un descontento gene-
ral entre las poblaciones, no sólo de los países desarrollados, sino también de los
en desarrollo. Entre las causas de,ese descontento figuran la incapacidad de los
servicios de salud para lograr una cobertura nacional que satisfaga la demanda
normal y que se adapte a la evolución de las necesidades; las importantes dife-
rencias existentes en cuanto a la situación sanitaria entre los distintos países
o, en el interior de un mismo país, entre los distintos grupos de población; y el
rápido aumento de los gastos de salud no compensado por la mejora de los servicios.
Entre las razones que se han dado para explicar esta situación cabe mencionar el
hecho de no considerar el sistema de los servicios de salud en su conjunto; el em-
pleo de métodos ineficaces de planificación y distribución de recursos; los errores
en la utilización del personal; el descuido de las relaciones entre los servicios de

salud y los usuarios; y los errores de gestión. Mientras las autoridades responsa-

bles de los servicios de salud tienen que ser siempre nacionales, la OMS debe des -
empeftar funciones concretas y esenciales en la asistencia que presta a los servi-

cios nacionales de sanidad para que amplíen y aceleren su desarrollo.

Los paises han manifestado el deseo de conocer los métodos y técnicas utiliza-
dos en otros lugares, así como las razones de su fracaso o de su éxito. La OMS fa-

cilitará esa información a los países con detalle y expondrá en el contexto de los
programas nacionales las posibilidades de presentar las distintas modificaciones y
mejoras de una manera coherente que ponga en evidencia los beneficios que pueden

reportar al usuario.

Para comenzar el intercambio de información, la OMS ha iniciado en 1974 un re-

gistro de proyectos de desarrollo de los servicios de salud que se analizarán para
ver si los gobiernos o los investigadores pueden utilizar con provecho la informa-
ción disponible procedente de programas innovadores realizados por las autoridades na-
cionales, las organizaciones internacionales u otros grupos. Al mismo tiempo, la OMS y

el UNICEF emprendieron en 1974 un estudio internacional para recopilar datos (proce-

dentes de informes y de encuestas sobre el terreno) sobre otros medios de satisfa-
cer las necesidades sanitarias básicas de la población en los países en desarrollo.
Ese estudio será examinado en 1975 por el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sa-

nitaria.

El problema más acuciante es facilitar servicios básicos de salud a toda la
población, prestando atención especial a los que tienen menos acceso a ellos. Es

probable que en algunas zonas de muchos países la ónica solución inmediata sea
reunir los recursos de la colectividad en personal, en dinero y en especie. Esa

solución solamente tendrá éxito si la propia colectividad concede prioridad abso-
luta a la asistencia sanitaria básica, si los ciudadanos se ponen de acuerdo sobre
las soluciones que hay que adoptar, y si los servicios de salud existentes son lo
suficientemente flexibles como para incorporar las soluciones adoptadas por la

colectividad.

Si bien las técnicas sanitarias que se emplean para hacer frente a ciertos
problemas de salud se pueden normalizar y copiar, no siempre ocurre así. Es

fundamental que se pueda decidir lo que cabe hacer en cuanto a prevención y trata-



3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD (continuación)

miento en condiciones muy variadas; las decisiones que se tomen dependerán de la
capacitación y la experiencia del personal disponible, del grado de adiestramien-
to y de las disponibilidades de equipo y medicamentos, así como de la producción
local. En Indonesia y en otros países se ha empezado a avanzar lentamente en ese
sentido, pero los resultados son insuficientes para las necesidades actuales.

Aun contando con técnicas sanitarias adecuadas, un servicio público local de
asistencia primaria resultaría insuficiente, pues posiblemente podría ocuparse del
80 al 85% de los problemas, pero el otro 15% necesitaría una solución diferente.
La forma más económica y eficaz para que los servicios de salud organicen la asis-
tencia sanitaria primaria y para que ésta llegue a la periferia y sirva de apoyo
puede variar de un país a otro y es un factor en gran medida desconocido. La OMS
está intentando determinar la forma, la calidad, el equipo y la organización nece-
sarios para los servicios de salud primarios y secundarios (centros sanitarios,
hospitales, etc.), pero todavía es mucho lo que queda por hacer.

Dentro de los servicios de salud, hay sistemas que compiten con frecuencia
tanto por la forma de funcionar como por la fuente de financiación. Los tres gru-
pos (medicina estatal, seguro de enfermedad o por iguala y medicina privada) fun-
cionan a menudo de forma totalmente independiente y el hecho de que existan siste-
mas diferentes para los distintos sectores de la población provoca a menudo resen-
timiento e incluso conflictos. Otras cuestiones de carácter más amplio, tales como
el modo de financiar los servicios de salud y la elección de un modelo funcional,
necesitan estudiarse por separado en cada uno de los países. Existen soluciones
que podrían reducir los inconvenientes manifiestos y, en algunos casos, la OMS po-
dría servir de catalizador. Se ha pensado que la OMS debería emprender un progra-
ma de asistencia técnica que comprenda elementos específicos de investigación y de
ensayo, especialmente en lo que se refiere a la financiación de los servicios de
salud. El principal objetivo de ese estudio sería ayudar a los países en desarro-
llo a crear sus propios servicios de salud, haciendo especial hincapié en la intro-
ducción de cambios en el sistema de prestación de la asistencia sanitaria. Además,

el estudio puede proporcionar a los países más desarrollados información sobre mé-
todos nuevos e innovadores de financiar los servicios de salud, tomando como punto
de partida la situación financiera de los sistemas de servicios de salud en los
Estados Miembros.

En la mayoría de los países desarrollados y en desarrollo existen grupos espe-
ciales de población que, si bien no están en condiciones geográficas o económicas
difíciles, no reciben la cobertura adecuada de los servicios de salud; dos de esos
grupos son los ancianos y los inválidos. En 1973 la OMS declaró que su política
sobre prevención de la invalidez y rehabilitación de inválidos se concentraría
esencialmente en la prevención como parte de los servicios de salud, pasando a se-
gundo lugar la creación de servicios de rehabilitación. Se espera que en 1975 y

1976 se organicen los primeros proyectos en los que cristalicen esos principios,
que se inspirarán en los estudios descriptivos realizados en Yugoslavia en 1974
sobre la incapacidad en la edad productiva.

Pese al notable aumento de la capacidad de planificación sanitaria de muchos
países durante el pasado decenio, el complejo proceso que va desde la formu-
lación de una política sanitaria nacional, pasando por la planificación, la finan-
ciación y la programación, hasta llegar a la gestión y la ejecución, dista mucho
de ser eficaz. El hecho de que la OMS establezca y ensaye los métodos de progra-

mación sanitaria por países constituye ya un avance, y la experiencia de los pró-
ximos años enseñará de qué forma pueden adaptarse esos métodos a las necesidades
de los distintos paises, y en qué medida facilitarán la adopción de decisiones y
despertarán una mayor adhesión que los actuales.

Se usarán los métodos de la programación sanitaria nacional para contribuir a
la organización de los sistemas de servicios de salud como entidades autónomas, te-
niendo en cuenta los recursos necesarios, las posibilidades técnicas de prevención
de enfermedades, de fomento de la salud y de prestación de asistencia sanitaria,
y la relación entre los servicios de salud y otros sectores del desarrollo económi-
co y social, y para facilitar la adaptación de la ayuda internacional y bilateral
a las necesidades efectivas de los países. Los primeros estudios sobre estas cues-
tiones se han emprendido en la Región de Asia Sudoriental (véase a continuación).

A pesar de esta tendencia hacia una utilización abierta de los recursos nacio-
nales para llevar a la práctica una política sanitaria nacional, el proceso por sí
sólo no brinda nuevas soluciones ni permite disponer de otros recursos interiores;
para que esos procesos tengan sentido y sean eficaces, los paises necesitan también
una estructura orgánica adecuada y un personal capacitado en los ministerios de
salud. Ninguna de esas dificultades son argumentos en contra de ese criterio, pe-
ro su existencia significa que tendrá que aplicarse de forma diferente en los dis-
tintos países y que se requerirá un gran esfuerzo para ayudarles a formar sus pro-
pios grupos de trabajo, que les permitan bastarse a sí mismos dentro de una orga-
nización viable. La OMS puede prestar una ayuda adecuada mejorando la metodología
y colaborando en el desarrollo de la infraestructura y en la asistencia directa al

proceso en sí.

*11

O

En todo programa internacional para el fortalecimiento de los servicios de sa-
lud debe tenerse muy en cuenta la necesidad de utilizar los recursos y las solucio-
nes nacionales. La OMS propone la creación de una serie de institutos para el des- 5
arrollo de servicios de salud, concebidos como entidades conjuntas de la Organiza - ..,

ción y los Estados Miembros, que funcionarán como dependencias de los ministerios
de salud para actividades de investigación y desarrollo y aplicarán con carácter ..j

experimental otras soluciones nacionales valiéndose de estudios realizados dentro O
del país; al mismo tiempo podrán suministrar personal local capacitado para aten-

der

Cj

las necesidades sanitarias más generales del país. En 1974 se establecieron ru

en Irán e Indonesia los primeros institutos de este tipo, y se espera que en los 2 r
próximos años funcionen otros 4. 0

Las necesidades y las circunstancias varían considerablemente de una región a

otra. En todos los países se está tratando de fortalecer los servicios de salud,
especialmente los servicios integrados en las zonas rurales que prestan una asis-

tencia básica adecuada a un número cada vez mayor de personas.

En la Región de Africa la OMS está colaborando en 43 proyectos nacionales so-
bre desarrollo de los servicios de salud, en 7 sobre planificación sanitaria nacio-

nal,

d
y en 2 sobre rehabilitación. Los recursos son todavía insuficientes y a ve-

ces no bastan para atender las necesidades regionales, sobre todo en los países
que sufren la sequía. Con objeto de mejorar los métodos se han organizado semina- '
rios sobre el terreno para estudiar la función de los hospitales y los procedimientos

C7
que permitan ampliar la cobertura de los servicios en las zonas rurales. En 1974,

Crl

5
Oy



3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD (continuación)

el Gobierno de Ghana, la OMS, el UNICEF y el SIDA, iniciaron en el norte de ese
país un nuevo estudio sobre la participación de la comunidad en la solución de los
problemas locales de salud. Es necesario emprender otros muchos proyectos de esa
índole en otras regiones.

En las Américas el objetivo consiste en promover y apoyar el establecimiento
y la expansión del proceso nacional de planificación sanitaria como elemento in-
tegrante del desarrollo social y económico; se utilizará la programación sanitaria
por países. Se ha hecho hincapié en la importancia de la pogramación funcional de
los hospitales, como requisito previo a cualquier diseño arquitectónico para la re-
forma, la ampliación o la construcción de hospitales. En casi todos los países de
la Región ha aumentado el número de camas libres y utilizadas en los hospitales,
pero en la mayoría de los casos no ha variado el número de camas por 1000 habitan-
tes, relación que incluso ha descendido en algunos países por haber aumentado la
población con más rapidez que el número de camas. En 9 países se están poniendo en
práctica proyectos específicos de rehabilitación que se ejecutan mediante programas
nacionales de salud pública.

En Asia Sudoriental ha seguido aumentando el interés por la planificación sa-
nitaria, y en casi todos los países se han fortalecido los servicios correspondien-
tes. En 1973 se inició en Bangladesh por primera vez la programación sanitaria por
países, y en 1974 ha empezado a aplicarse en Nepal.

Un grupo multidisciplinario ha venido prestando ayuda al Gobierno de Indonesia
desde 1970 para fortalecer sus servicios de salud. Se está reorganizando el grupo
para que preste ayuda técnica a la Oficina de Planificación para las actividades
de investigación y desarrollo de los Institutos Nacionales de Investigación Médica
y de Salud, y a los servicios sanitarios periféricos del Ministerio de Sanidad.

Se han preparado dos pronturarios para la asistencia médica, uno sobre la pro-
gramación funcional de las instalaciones hospitalarias y otro sobre construcción de
hospitales y de instalaciones para enfermeras. Se espera que, basándose en las eva-
luaciones de los servicios de rehabilitación efectuadas por consultores en 1973, se
desarrollen programas completos de rehabilitación que cubran las necesidades de va-
rios países.

En la Región de Europa se han perfeccionado las técnicas y ha cambiado el or-
den de importancia. Ha aumentado el número de programas que se ocupan de la plani-
ficación sanitaria y de las técnicas de evaluación y de temas relacionados con
ellas,como economía aplicada a la sanidad, ciencias de la administración e investi-
gación operativa. En varios países de la zona del Mediterráneo todavía se concede
gran prioridad a las oftalmopatías transmisibles y el concepto de oftalmología de
salud pública se considerará parte integrante de los servicios básicos de salud.

En la Región del Mediterráneo Oriental la prestación de servicios sanitarios
es muy variable en cuanto a su utilización, su calidad y la cobertura de la población; se

intenta continuamente, no obstante, encontrar sistemas que cubran las necesidades sa-
nitarias más urgentes de los países interesados, haciendo al mismo tiempo uso de la
forma más eficaz y económica del personal capacitado, de las instalaciones sanita-
rias y de los fondos disponibles.

Seguirá prestándose ayuda para el fortalecimiento de la administración de hos-
pitales mediante el adiestramiento del personal, la mejor utilización de los recur-

r-,

sos, el mejoramiento del trazado y la gestión de hospitales y la creación de servi-
O\

cios especializados.

En la Región del Pacífico Occidental, 9 países o territorios ejecutan proyec-
tos para el desarrollo de los servicios de salud comprendidos en un plan general de O
operaciones. Se ha prestado ayuda a países en diversos aspectos de la asistencia
médica: en gestión de hospitales, a Laos, Malasia, Tonga y Viet -Nam; en construc- >
ción de los hospitales, a Malasia y Viet -Nam; en administración de servicios médi- W.1

cos, a la República Khmer;p yen organización de servicios especiales en los hospita-
les, a Samoa Occidental. La formación de personal local en administración de
hospitales se lleva a cabo por medio de cursillos de adiestramiento en el servicio

o con becas de la OMS. La investigación dé la práctica sanitaria y otros métodos z
afines se aplicarán cada vez más al desarrollo de los servicios médicos y de salud. H
El proceso se acelerará sin duda, mediante la ejecución del proyecto interregional
de investigación sobre práctica sanitaria para favorecer el desarrollo de los ser-
vicios médicos y de salud y mejorar la eficacia de sus actividades. CrJ

Continuará prestándose ayuda a las zonas más necesitadas. En la República
O

Khmer los consultores a largo plazo seguirán colaborando, hasta fines de 1977, en el
desarrollo del centro de rehabilitación de Phnom -Penh y en el adiestramiento de 111

personal nacional en fisioterapia, ergoterapia, ortética y protética. Laos ha pe- `<

dido al PNUD que continúe su ayuda para el proyecto de rehabilitación médica que se
Ç

está ejecutando en Vientiane. ó

La OMS, en colaboración con el Instituto de Salud Pública de la Universidad
de Filipinas, ha venido organizando desde 1968 cursillos regionales de planifica - trl

ción para adiestrar al personal local en los métodos de formulación de los planes
tn

nacionales de salud y en la programación de su ejecución. Han asistido a esos cur-
sillos profesores de la escuela de medicina y de otras escuelas afines, que luego
podrán enseñar planificación en los centros docentes a que pertenecen.

En el Quinto Programa General de Trabajo se precisa claramente que el orden de
prioridades de la OMS debe guardar relación con la cobertura y la utilización de
los servicios de salud en los amplios sectores de la población mundial que actual-
mente están insuficientemente atendidos. Pero es difícil, incluso dentro del con-
texto nacional, disponer de la información necesaria para poder medir la magnitud
de esa falta de asistencia, y sólo se pueden hacer conjeturas sobre la gravedad del
problema nacional e internacional. Es necesario volver a reflexionar sobre la in-
formación que se necesita para definir más exactamente el problema, tanto desde el
punto de vista nacional como internacional, y para cambiar el actual método de aco-
pio de datos por otros que faciliten más claramente la administración y la adopción
de decisiones.

Propuestas para 1976 y 1977

Las propuestas pueden agruparse en tres categorías: 1) desarrollo intensi-
vo de los servicios de salud en un número limitado de países en desarrollo; 2) con-
tinuación de las investigaciones y de las actividades de desarrollo sobre planifi-
cación sanitaria, participación de la comunidad en la asistencia sanitaria prima-

ria, construcción y administración de hospitales, y servicios integrados de salud;
y 3) nuevas actividades.

Desarrollo intensivo de los servicios de salud. Habrá que prestar asistencia
intensiva y de amplio alcance a un número limitado de países en desarrollo donde
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existen posibilidades de cambio. Esta ayuda revestirá tres formas diferentes:

a) Asistencia para el desarrollo de sistemas nacionales propios para la crea-

ción de una plantilla de personal capacitado del que puedan disponer los ministerios

de salud. Para ello se creará un instituto nacional para el desarrollo de los
servicios de salud, dependiente del ministerio de salud, con personal nacional
por tiempo completo y que cuente con recursos suficientes para realizar inves-
tigaciones y estudios de desarrollo sobre cuestiones de la incumbencia de ese

ministerio. Se han creado institutos de este tipo en Irán e Indonesia, en
1974, y se espera que podrán empezar a funcionar otros en Latinoamérica y
Africa, en 1975 y 1976.

b) Integración del personal de planificación, de servicios y de investigación
en un conjunto funcional que permita planificar la asignación de recursos y
los servicios. Se sustituirán los cursillos interregionales de planificación
sanitaria por programas de adiestramiento práctico de alcance nacional sobre
práctica sanitaria (en Tailandia en 1974, y en un país de Africa, en 1975),
que permitan reunir al personal nacional y al personal internacional para es-
tudiar posibles soluciones a los problemas de planificación, de gestión y de
ejecución de los programas utilizando la información del país de que se trate.

c) Asistencia directa a los países por medio de las oficinas regionales, como
parte de un proceso más amplio de programación sanitaria por países en el que
esos recursos vengan a completar la labor del personal existente.

Siempre que sea preciso, se participará en las soluciones indicadas en los apar-
tados a) y b) con proyectos para el desarrollo de los servicios de salud, utilizan-
do fondos del PNUD, bilaterales o de otras procedencias.

Investigaciones y desarrollo. Estas actividades proseguirán como hasta ahora
y comprenderán:

a) Continuación de las investigaciones sobre planificación sanitaria regional
y nacional.

b) Ampliación de los estudios sobre la participación de la colectividad en la
solución de problemas sanitarios locales (organización de servicios públicos

de asistencia primaria), de acuerdo con el modelo del proyecto iniciado en
1974 en Ghana.

c) Nuevas fases del proyecto actualmente en ejecución sobre programación,
planificación, funcionamiento, diseno y arquitectura de hospitales en los paí-
ses en desarrollo, y una aplicación más amplia de las conclusiones. Se preci-
sarán los detalles en el seminario sobre salud pública que se proyecta cele-
brar en noviembre de 1974, en Nairobi, con la colaboración de la Unión Inter-
nacional de Arquitectos, la Federación Internacional de Hospitales y la OMS.
En 1976 se celebrará una reunión de investigadores sobre esta materia.

d) Aplicación de las conclusiones y recomendaciones del Comité Mixto UNICEF /OMS

de Política Sanitaria, en relación con los nuevos criterios para satisfacer
las necesidades básicas de salud de las poblaciones en los países en desarrollo.

e) Fomento, en diferentes países y con un alcance más amplio, de los servicios
integrados de asistencia sanitaria que se iniciaron en Indonesia en 1973 y
1974, así como su ensayo y aplicación, que se halla actualmente en estudio
en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental.

Las nuevas actividades abarcarán tres sectores:

a) Se realizarán estudios sobre los posibles métodos de financiación de los
servicios de asistencia sanitaria en los países desarrollados y en desarrollo.

Los estudios, el primero de los cuales probablemente se realizará en Irán,
abarcarán la financiación local, el sistema de igualas o de seguro de enferme-
dad, y la relación entre los servicios nacionales (pagados mediante impuestos)
y los sistemas de seguridad social. En 1977 se reunirá un grupo de estudio so-

bre financiación de los servicios de salud (8 participantes y $19 400 de gas-
tos presupuestos).

b) Se prepararán y se evaluarán uno o dos estudios nacionales con objeto de
demostrar la economía y la eficacia de la prevención de la invalidez primaria.
Uno de los estudios podría dedicarse especialmente a los problemas geriátricos.

c) Se propone la realización de una nueva serie de estudios sobre otras fuen-
tes de información y diferentes sistemas de gestión dentro de los servicios
de salud, que se iniciarán en distintos niveles y se basarán en la información
necesaria para la planificación de decisiones y para la gestión. El primer

estudio se está preparando para Indonesia.



3.1 Fortalecimiento'de los servicios de salud

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Presupuesto Otros
Total ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 1 651 730 1 651 730 56 56 Sede 1 806 900 1 806 900 56 56

Regiones: Regiones:

Africa 4 443 520 1 538 279 5 981 799 175 55 230 Africa 5 234 980 1 318 357 6 553 337 163 59 222

Las Américas 2 501 326 6 904 794 9 406 120 47 167 214 Las Américas 2 636 214 5 773 428 8 409 642 48 138 186

Asia Sudoriental 1 893 515 497 327 2 390 842 67 13 80 Asia Sudoriental 2 941 700 298 950 3 240 650 77 8 85

Europa 518 835 269 149 787 984 13 13 Europa 678 050 70 900 748 950 13 13

Mediterráneo Oriental .
1 364 520 546 890 1 911 410 43 15 58 Mediterráneo Oriental .

1 592 670 673 250 2 265 920 45 19 64

Pacífico Occidental ... 1 188 835 459 764 1 648 599 39 9 48 Pacífico Occidental 1 392 970 588 740 1 981 710 37 11 48

11 910 551 10 216 203 22 126 754 384 259 643 14 476 584 8 723 625 23 200 209 383 235 618

Programas interregionales 715 500 524 360 1 239 860 19 5 24 Programas interregionales 458 640 675 500 1 134 140 9 4 13

Total 14 277 781 10 740 563 25 018 344 459 264 723 Total 16 742 124 <3 399 125 26 141 249 448 239 687

1975 1977

Sede
1 594 440 1 594 440 56 56 Sede 1 950 940 1 950 940 56 56

Regiones: Regiones:
Africa

5 057 280 1 906 240 6 963 520 164 71 235 Africa 5 508 160 682 210 6 190 370 162 24 186
Las Américas

2 563 908 6 327 685 8 891 593 49 157 206 Las Américas 2 923 822 6 194 545 9 118 367 56 145 201
Asia Sudoriental

2 618 265 466 100 3 084 365 70 10 80 Asia Sudoriental 3 164 050 205 100 3 369 150 79 4 83
Europa

569 22Ó 28 800 598 020 14 14 Europa 770 650 10 900 781 550 13 13
Mediterráneo Oriental .

1 427 050 664 210 2 091 260 42 20 62 Mediterráneo Oriental . 1 769 190 333 480 2 102 670 42 6 48
Pacífico Occidental ...

1 382 500 517 309 1 899 809 41 12 53 Pacífico Occidental 1 417 530 535 150 1 952 680 34 10 44

13 618 223 9 910 334 23 528 567 380 270 650 15 553 402 7 961 385 23 514 787 386 189 575

Programas interregionales 678 740 468 030 1 146 770 17 5 22 Programas interregionales 451 080 548 400 999 480 9 1 10

Total 15 891 403 10 378 374 26 269 777 453 275 728 Total 17 955 422 8 509 785 26 465 207 451 190 641

Desglose de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo pals: Botswana, Burundi, República Centroafricana, Chad, Archipiélago de las Comores, Congo, Dahomey, Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Guinea,
Guinea -Bissau, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mauricio, Namibia, Níger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Swazilandia, Togo, Uganda,
República Unida del Camerún, República Unida de Tanzania, Alto Volta, Zaire, Zambia; proyectos interpaises: véase la página 420.



LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador,
El Salvador, Antillas y Guayana Francesas, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam,
Trinidad y Tabago, Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela e Indias Occidentales; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Bután, Birmania, República Popular Democrática de Corea, India, Indonesia, Maldivas, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia;
proyectos interpaíses: véase la página 589.

EUROPA

Proyectos para un solo país: Albania, Argelia, Austria, Bulgaria, Italia, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Espana, Turquía y Yugoslavia; proyectos interpaíses: véase la
página 629.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Chipre, Yemen Democrático, Egipto, Etiopía, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Paquistán, Qatar, Arabia Saudita,
Somalia, Sudán, República Arabe Siria, Túnez, Emiratos Arabes Unidos y Yemen; proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Australia, Protectorado Británico de las Islas Salomón, Brunei, Fiji, Guam, Japón, República Khmer, Laos, Malasia, Nuevas Hébridas,
Papua Nueva Guinea, Filipinas, República de Corea, Singapur, Tonga, Viet -Nam y Samoa Occidental; proyectos interpaíses: véase la página 772,

Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto
Otros
fondos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 ordinario

US$ US$ US$ US$
PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Análisis de sistemas en relación con los proyectos SHS 002 8 8 273 760 287 500 RB

Instituto de planificación y desarrollo económicos SHS 003 3 300 RB

Reunión de asesores regionales de salud pública SHS 005 7 500 RB

Ayuda a los refugiados y a las personas desplazadas en el
Oriente Medio SHS 019 7 800 VD

Grupo de evaluación de cursos superiores de química clínica SHS 020 6 660 VK

Curso para instructores clínicos de fisioterapia SHS 021 123 000 VK

Estudio sobre necesidades básicas de la población de los países en
desarrollo SHS 026 28 000 RB

Planificación, programación, trazado y arquitectura de hospitales SHS 027 7 425 14 850 14 500 10 850 RB

Seminario sobre programación sanitaria por países SHS 031 45 200 VK

Total: Proyectos interregionales 8 8 - - 457 445 302 350 59 700 10 850

Presupuesto ordinario 8 8 - - 319 985 302 350 14 500 10 850

Otros fondos 137 460 45 200



Ayuda a las investigaciones

Proyecto

N°

SHS 028

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

21 200

1977

US$

Presu-

puesto
ordinario

RB

Otros
fondos

Reunión de investigadores sobre planificación, programación, trazado
y arquitectura de hospitales en países en desarrollo

Investigaciones en colaboración:
- Organización de servicios de salud pública SHS 007 5 000 RB
- Economía aplicada a la salud SHS 008 8 000 RB
- Fortalecimiento de servicios de salud SHS 009 1 000 RB
- Planificación y desarrollo de sistemas de asistencia sanitaria SHS 011 1 625 24 400 21 800 22 700 RB
- Sistemas de información sobre servicios de salud SHS 012 7 000 RB
- Gestión y evaluación de servicios de salud SHS 013 30 000 30 000 30 000 RB
- Análisis funcional de sistemas de enfermería SHS 014 5 000 RB

7 9 9 9 238 250 256 290 303 440 319 830 RB
Institutos de desarrollo de los servicios de salud SHS 015 67 000 67 000 77 000 87 500 VG

110 000 110 000 VK
Investigaciones sobre epidemiología, prevención y tratamiento de
enfermedades determinadas SHS 016 - 2 29 100 RB

Investigación sobre problemas de incapacidad en la edad productiva SHS 017 2 41 240 RB
Estudios prácticos sobre investigaciones en organización de servicios
de salud SHS 018 30 000 15 000 11 000 11 000 RB

Planificación sanitaria integral SHS 023 60 900 52 200 52 200 52 200 VG
Problemas de comportamiento y problemas de operaciones en los pro-
gramas de intervención sanitaria SHS 024 1 1 41 400 32 230 VG

Estudio sobre métodos de financiación de servicios de salud SHS 029 3 000 3 000 RB
Participación de la comunidad y solución de problemas sanitarios locales SHS 030 29 300 50 700 53 700 53 700 RB
Desarrollo de servicios de salud SHS 032 3 3 3 70 000 153 100 197 000 100 000 VG
Organización de la asistencia médica primaria (participación de la

colectividad en la solución de los problemas sanitarios locales) SHS 033 1 1 1 1 80 600 79 100 91 000 81 700 VG
Organización de asistencia sanitaria integrada SHS 034 39 500 50 900 43 500 47 000 VG
Estudios sobre prevención de la invalidez primaria SHS 035 27 500 33 500 59 600 70 000 VG

Total: Ayuda a las investigaciones 16 14 13 10 782 415 844 420 1 074 440 988 630

Presupuesto ordinario 11 9 9 9 395 515 376 390 444 140 440 230
Otros fondos 5 5 4 1 386 900 468 030 630 300 548 400

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 24 22 13 10 1 239 860 1 146 770 1 134 140 999 480

Presupuesto ordinario 19 17 9 9 715 500 678 740 458 640 451 080
Otros fondos 5 5 4 1 524 360 468 030 675 500 548 400



3.2 SALUD DE LA

La importancia cada vez mayor que se atribuye a la salud de la familia y a sus
relaciones con la salud de los individuos y de las colectividades ha suscitado gran
interés por las necesidades y los problemas especiales de la unidad familiar y por
la organización y la ampliación de los servicios sanitarios y de otros servicios
sociales indispensables para atender esas necesidades. Este sector del programa
abarca no sólo la asistencia a la madre y el niflo sino también al padre, al adoles-
cente y al joven, y comprende servicios de asistencia maternoinfantil, nutrición,

educación sanitaria y reproducción humana, cuatro atenciones prioritarias estrecha-
mente relacionadas. El sector del programa se orienta a mejorar el crecimiento y
el desarrollo humanos y la higiene de la reproducción por medio de una asistencia
integrada y completa que permita atender de manera continua las necesidades de la
familia en relación con la salud y particularmente las de los individuos vulnera-
bles en ciertas fases críticas de su vida; se basa en la consideración de la pre-
vención y la lucha contra las infecciones, y de la higiene de la nutrición y de la
reproducción como los sectores de la acción sanitaria que más influyen en el cre-
cimiento y el desarrollo humanos; y comprende también las necesidades psicosocia-
les de la familia y de sus distintos miembros en relación con la sociedad y con los
cambios de ésta.

Los objetivos específicos del programa son:

- reducir la morbilidad y la mortalidad de lactantes y de niños adoptando medi-
das para prevenir la insuficiencia ponderal del recién nacido, la malnutrición y
la infección; para diagnosticar y tratar los casos incipientes de incapacidad; pa-
ra favorecer el crecimiento y el desarrollo, y para mejorar los métodos de asis-
tencia a los lactantes y a los niños;

- reducir la morbilidad y la mortalidad maternas mediante la prevención de de-
terminados problemas planteados durante el embarazo y el parto, y promover la hi-
giene de la reproducción, inclusive la prestación de asistencia para la regulación
de la fecundidad;

- promover el mejoramiento de la salud de todos los miembros de la familia orga-
nizando servicios de vigilancia médica y de higiene escolar, estableciendo procedi-
mientos para la delimitación de los grupos vulnerables y fomentando las actividades
educativas y psicosociales en los servicios de salud para conseguir la cooperación
activa y permanente de una población bien informada.

Los problemas de salud de la familia están tomando nuevas e importantes dimen-
siones conforme van aumentando los conocimientos sobre higiene de la reproducción,
desarrollo fetal, inmadurez, etiología de los defectos congénitos y requisitos nu-
tricionales y psicosociales inherentes al crecimiento y al desarrollo. Para que
esos adelantos redunden en beneficio de la salud de las familias es menester que

los servicios nacionales de salud difundan con prontitud los conocimientos nuevos.

Por su naturaleza y por su alcance, los servicios de salud de la familia son
fundamentalmente preventivos, aunque, como es lógico, abarcan actividades curati-
vas y de rehabilitación e incluso se apoyan en ellas. En esas condiciones resulta

indispensable la adopción de un criterio multidisciplinario que permita establecer
sistemas de asistencia sanitaria debidamente coordinados para atender las múltiples
necesidades de la familia en las distintas etapas de la vida humana; para abarcar las acti-

vidades de higiene de la reproducción, inclusive asesoramiento genético, planifica-
ción de la familia y asistencia a las madres, a los lactantes, a los niños y a los

adolescentes; y para integrar esas actividades con las medidas generales de asis-

tencia social y de mejoramiento del medio.

FAMILIA

Para dar al sector del programa la máxima eficacia y la cobertura óptima, se
utiliza la experiencia adquirida por la OMS en otros sectores de actividad, parti-
cularmente en el de servicios de salud pública, y se coordina estrechamente su eje-
cución con el perfeccionamiento de sistemas de planificación de base científica y
sistemas de información sobre cuestiones de salud, con la adopción de medidas para
promover el acopio, la evaluación, el aprovechamiento y la difusión de datos esta-
dísticos, con la aplicación de los adelantos conseguidos en las investigaciones
sobre genética humana, salud mental, cáncer, etc., y con el establecimiento detéc-
nicas nuevas para la formación teórica y práctica del personal sanitario.

Aunque la variedad de condiciones de salud y de situaciones culturales, socia-
les y económicas impone una gran diversidad metodológica, la orientación de conjun-
to del programa se basa en la distinción entre seis grandes sectores de actividad:

1) Actividades relacionadas con las condiciones de salud de la familia y con
la conducta de los individuos en las cuestiones de salud, sexualidad y nutri-
ción, y en las cuestiones sociales en general.

2) Actividades de ayuda y asesoramiento para la planificación, la gestión y

la evaluación de servicios integrados de salud de la familia y de sus miem-
bros; y para la obtención de condiciones óptimas de cobertura y eficacia en
estrecha coordinación con otros programas sociales (principalmente por lo que
respecta al mejoramiento de la compilación de estadísticas sobre salud de la

familia y dinámica de poblaciones) y la ampliación de los servicios de detec-
ción precoz del cáncer, genética y asistencia psicosocial.

3) Formación de personal para los servicios de salud de la familia, en parti-
cular mediante el establecimiento de programas de enseñanza teórica y práctica
amoldados a las necesidades en materia de asistencia y de investigación. Con
ese objeto es necesario preparar planes de estudio que abarquen todos los as-
pectos de la salud de la familia (reproducción humana, salud de la madre y el
niño, planificación de la familia, dinámica de poblaciones, nutrición y educa-
ción sanitaria) y aplicarlos a la formación de médicos, enfermeras, parteras
y personal de salud de otras categorías.

4) Investigaciones sobre reproducción humana, crecimiento y desarrollo, salud
de la madre y el niño, nutrición y educación sanitaria.

5) Intercambio y difusión de conocimientos y datos sobre todas las cuestiones
de salud de la familia.

6) Satisfacción de las necesidades prioritarias de los paises mediante cola-
boración y coordinación en escala nacional e internacional con otras entidades
que se ocupen de los mismos o parecidos problemas, por ejemplo, con las Nacio-

nes Unidas y con sus comisiones económicas; con el UNICEF, el PNUD y el FNUAP;
con otros organismos especializados, particularmente la OIT, la FAO, la UNESCO
y el BIRF; y con las numerosas organizaciones intergubernamentales, no guber-
namentales, bilaterales y benéficas que desempeñan, en muchos casos desde ha-
ce largo tiempo, actividades importantes en relación con la salud de la fami-
lia y la planificación de la natalidad.

La expansión experimentada en los últimos años por las actividades de la OMS
en relación con la planificación de la familia, la reproducción humana, la dinámica



3.2 SALUD DE LA FAMILIA (continuación)

de poblaciones y otras cuestiones de salud de la familia ha sido posible en gran
parte gracias a la ayuda financiera recibida con ese objeto, en particular del FNUAP,
y, en lo que a la investigación respecta, gracias a los donativos hechos a la OMS
por varios Estados Miembros y por distintas fundaciones.

En 1976 y 1977 se dedicará particular atención al establecimiento y a la apli-
cación de métodos para preparar proyectos con objetivos precisos, susceptibles
de evaluación y bien ajustados a las prioridades y los programas nacionales. Con

ese objeto será necesario perfeccionar las actividades de evaluación e incorporar-
las a todos los programas de alcance nacional y establecer procedimientos de vigi-
lancia aplicables a cada sector de actividad, y sistemas adecuados de evaluación

de programas.

En lo que respecta a la reproducción humana, la planificación de la familia y
la dinámica de poblaciones, la ampliación y la renovación continuas de los conoci-

mientos van a compañadas del desarrollo de nuevas técnicas. Al igual que en otros

sectores, la OMS ha actuado como elemento centralizador para la síntesis de esos

conocimientos. Aprovechando los medios y la experiencia con que cuenta, la OMS se-

NN
guirá organizando, en la Sede, por inteymedio de sus oficinas regionales y en los
paises, grupos de trabajo, reuniones consultivas, seminarios, grupos científicos y
comités de expertos sobre numerosas cuestiones de esta índole relacionadas con pro -
blemas de alcance regional, nacional o mundial.

El grupo consultivo interregional,de salud de la familia, establecido en 1969, CJ

y varios grupos regionales facilitarán asistencia técnica para los programas nacio-
nales de la especialidad, que comprenden la planificación familiar. Componen esos

Ci7

grupos personal de administración sanitaria, asistencia maternoinfantil, enferme-
C"

ría y obstetricia, técnicas de enseñanza y formación profesional, educación sani- a
taria, estadística sanitaria y análisis de. sistemas aplicado a la salud.

'11

Otro servicio ofrecido por la OMS a los gobiernos, especialmente en las
Américas y Asia Sudoriental, es el acopio y difusión de datos, en particular la
preparación de bibliografías, publicaciones y reseñas sobre temas concretos, así
como la organización de centros de documentación y referencia para el intercam-
bio de documentos, informes, revistas y otras publicaciones de particular interés.



3.2 Salud de la familia

1974

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1975

Sede

Regiones:
Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Sede

Regiones:

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1977

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros.

fondos Total
Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US $

763 450 1

US $

665 660 2

US $

429 110 26

19

14

12

5

8

11

69

95

26

19

16

12

5

8

13

73

99

44

8

383

24

3

28

29

475

18

537

44

8

391

22

3

23

25

472

14

530

70

27

397

36

8
36

40

544

18

632

70

27
407

34
8

31

38

545

14

629

US $

858 350 2

US $

096 570 2

US$

954 920 26

19

16

9

4

6

14

94

26

48

8

385

18

4

20

22

457

13

518

48

74

27

401

27

8

26

36

525

13

612

71

27

402
21

8

21

29

508

11

593

449

837

590

173

220

273

080

452

995

980

100

078

10

3

1

1

262 477
055 098
069 264
618 229
587 990

934 250

10

3

1

2

711

892

660

792

808

207

557

550

259

209
090

328

1

487

003

527

200

145

471

010

063
130

160

930

140

12

1

1

296

658

689

631

940

440

200

004

091

350
720

610

13

2

1

1

783

661

216

831

086

911

210

067

221

510

650
750

2 544 685 17 527 308 20 071 2 834 433

489 500 9 702 340 10

32

191

692

840

943

409 350 15 966 850 16 376 200

3 797 635 28 895 308 4 102 133 35 719 395 39 821 528

774 230 1 569 140 2 343 370 870 000 2 269 580 3 139 580

1

468

030

553

187

168

418

200

332

900

740

540

980

12

2

1

2

293 200

451 363

439 525

549 550
114 440

018 350

13

2

1

2

761

481

993

737

282

437

400

695

425

290

980

330

1

508

019

524

213

195

427

960

948

700

300
800

890

12

1

302

618

958

360

484

216

400

468

483

250

270

670

13

1

1

811

638

483

573

680

644

360

416

183

550
070

560

19

16

9

4

6

13

67

8

386
12

4

15

16

2 827 692 18 866 428 21 694 120 2 890 598 15 940 541 18 831 139 441

392 325 14 174.250 14 566 575
448 750 16 937 950 17 386 700 11

500
3 994 247 34 609 818 38 604 065

4 209 348 35 148 071 39 357 419 93



3.2.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES1

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

1974

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1976

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 54 200 441 700 495 900 16 16 Sede 50 500 603 450 653 950 16 16

Regiones: Regiones:
Africa 84 800 84 800 4 4 Africa 88 720 88 720 4 4

Las Américas 35 828 65 800 101 628 1 3 4 Las Américas 38 250 72 400 110 650 1 3 4

Asia Sudoriental 15 540 15 540 2 2 Asia Sudoriental 35 200 35 200 2 2

Europa Europa
Mediterráneo Oriental .

32 380 32 380 2 2 Mediterráneo Oriental .
34 900 34 900 2 2

Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental

120 628 113 720 234 348 5 7 12 126 970 142 500 269 470 5 7 12

Programas interregionales 829 800 829 800 5 5 Programas interregionales 552 600 552 600 5 5

Total 174 828 1 385 220 1 560 048 5 28 33 Total 177 470 1 298 550 1 476 020 5 28 33

1975 1977

Sede 47 600 546 000 593 600 16 16 Sede 50 500 639 910 690 410 16 16

Regiones: Regiones:
Africa 85 720 85 720 4 4 Africa 93 230 93 230 4 4

Las Américas 36 600 68 900 105 500 1 3 4 Las Américas 39 920 75 900 115 820 1 3 4
Asia Sudoriental 32 800 32 800 2 2 Asia Sudoriental 37 200 37 200 2 2

Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 33 200 33 200 2 2 Mediterráneo Oriental . 36 400 36 400 2 2

Pacifico Occidental ... Pacífico Occidental

122 320 134 900 257 220 5 7 12 133 150 149 500 282 650 5 7 12

Programas interregionales 738 400 738 400 5 5 Programas interregionales 454 300 454 300 4 4

Total 169 920 1 419 300 1 589 220 5 28 33 Total 183 650 1 243 710 1 427 360 5 27 32

1 Véanse las Notas Explicativas, párrafo 5.



Desglose de los proyectos del cuadro anterior
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto
Otros
fondos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 ordinario

US$ US$ US$ US$
PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Grupo consultivo sobre problemas de salud relacionados con la
planificación de la familia PPF 001 4 4 4 4 223 100 297 700 292 200 309 300 FP

Compendio de conocimientos e intercambio de información sobre
reproducción humana, planificación de la familia y dinámica
de poblaciones PPF 002 1 1. 1 606 700 440 700 260 400 145 000 FP

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 5 5 5 4 829 800 738 400 552 600 454 300

Presupuesto ordinario
Otros fondos 5 5 5 4 829 800 738 400 552 600 454 300

tJU



3.2.2 SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO

Objetivos

Prestar ayuda a los países para la reducción de la mortalidad y la morbilidad
entre las madres, los lactantes y los niños y en el periodo perinatal; y

estimular, facilitar y extender la aplicación sistemática de las medidas pre-
ventivas, curativas y de rehabilitación propias de la asistencia maternoinfantil
por medio de la prestación de servicios de salud y otros servicios sociales, para
favorecer el crecimiento y el desarrollo físico y psicosocial del niño en condicio-
nes óptimas y para mejorar la salud en relación con la función reproductiva y la
calidad de la vida humana.

Medios

- Determinación del alcance y la naturaleza de los problemas y las necesidades
más apremiantes de la madre y del niño en relación con la salud, en los periodos
en que su estado biológico y psíquico experimenta cambios rápidos y exige más aten-
ciones, es decir, durante el desarrollo y el crecimiento del feto y del niño y du-
rante la gestación.

- Establecimiento de métodos y de principios y normas de orden técnico para las
actividades de asistencia maternoinfantil (incluso las de planificación de la fami-
lia) y difusión de datos sobre esas cuestiones entre las administraciones sanita-
rias, entre otras administraciones competentes en la materia y entre las institu-
ciones de formación de personal y de investigación científica.

- Asesoramiento técnico sobre la planificación sistemática de diferentes estra-
tegias de ejecución, gestión y evaluación de programas de asistencia maternoinfan-
til y planificación de la familia, para promover el fortalecimiento de los servi-
cios de salud.

- Fomento de la formación de personal, en particular de auxiliares, de volunta-
rios y de asistentes sociales, para las actividades de asistencia maternoinfantil
encomendadas a distintos servicios sanitarios.

- Determinación de los sectores prioritarios de investigación básica, clínica y
aplicada en materia de pediatría, obstetricia y salud de la madre y el niño en ge-
neral, asistencia maternoinfantil y planificación de la familia, y colaboración en

las investigaciones correspondientes.

- Colaboración y coordinación con las organizaciones y entidades nacionales e
internacionales que intervienen en la asistencia maternoinfantil y participación
en el establecimiento de normas y programas intersectoriales.

Actividades

Las actividades desarrolladas en los últimos años con ayuda de la OMS en rela-
ción con la programación sanitaria nacional y con la organización y el fortaleci-
miento de los servicios de salud en varios Estados Miembros han dado nuevo impulso
al mejoramiento de la asistencia maternoinfantil, en muchos casos integradas con la
planificación de la familia y basadas principalmente en el empleo de auxiliares y
de personal local, por ejemplo, de parteras tradicionales.

En los países de mayor desarrollo económico en los que las tasas de mortalidad ÇA

infantil se acercan a los mínimos asequibles, la morbilidad sigue siendo relativa-
>mente alta, principalmente como consecuencia de los problemas del periodo neonatal, .

los del crecimiento fetal, las malformaciones congénitas, los accidentes y las en- el

fermedades malignas. En cambio, en las zonas en desarrollo, donde se registra el
85% de todos los nacimientos ocurridos en el mundo entero, los problemas priorita- y
rios de salud de la madre y el niño son consecuencia de tres factores estrechamen-
te relacionados: la malnutrición, las infecciones y los embarazos en épocas in- C"

oportunas, demasiado frecuentes y mal atendidos. Los problemas resultantes guardan
asimismo relación con otros factores del medio físico y social. Si fuera posible, a
por ejemplo, reducir la tasa media de mortalidad infantil de las zonas en desarrollo 4
al nivel en que está la de los países económicamente desarrollados, habría en el
mundo 10 millones de defunciones menos todos los años. En atención a esos proble-
mas de alcance mundial el programa de la OMS en relación con la salud de la madre
y el niño se ha escindido en cuatro sectores de actividad prioritarios, a saber:

1) promoción y mejoramiento de la salud de la madre y el niño y de las acti-
vidades de planificación de la familia encomendadas a los servicios sanitarios
(actividades orientadas a la prestación de asistencia maternoinfantil);

2) actividades orientadas a la solución de problemas a) de desarrollo físico
y psicosocial; b) de prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas
más comunes, particularmente en el periodo perinatal y en la infancia; y c) de
prevención y solución de determinados problemas de la niñez, del embarazo y
del parto, incluso en lo que respecta a las medidas de regulación de la
fecundidad;

3) planificación y aprovechamiento de los recursos de personal utilizables
para la asistencia maternoinfantil, incluso en lo que respecta al mejoramien-
to de las enseñanzas de salud de la madre y el niño y planificación de la fa-
milia dispensadas en ejecución de programas integrados de formación profesional
(actividades de formación de personal);

4) investigaciones sobre problemas de los 3 sectores de actividad anteriores.

Organización y fortalecimiento de los servicios de asistencia maternoinfantil
y planificación de la familia. La asistencia maternoinfantil es un elemento muy
importante de los programas desarrollados por la OMS en más de 60 países para la
organización y el fortalecimiento de los servicios de salud. En algunos de esos
países (de las Regiones de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental, entre otras)
se han establecido en los ministerios de salud servicios de la especialidad para
facilitar la prestación de asistencia integrada. En otros países, principalmente
de Africa, la asistencia maternoinfantil es una de las actividades fundamentales de
los servicios de salud. En un tercer grupo, que comprende países latinoamericanos,
se fijan desde 1970 metas anuales para la ampliación de la asistencia maternoinfan-
til en distintas zonas geográficas.

Teniendo en cuenta que la incorporación de las actividades de planificación de
la familia a la asistencia maternoinfantil es un fenómeno relativamente reciente,

la Organización ha prestado en los últimos años una ayuda muy importante a los ser-
vicios de la especialidad, a los centros de formación de personal y a los iI titu-
tos de investigación. Una de las actividades principales de la OMS ha sido la pres-
tación de ayuda para el establecimiento de un sistema integrado de asistencia mater-



3.2.2 SALUD DE LA MADRE Y EL NINO (continuación)

noinfantil y planificación de la familia, basado en la asistencia prenatal, la asis-
tencia obstétrica y la asistencia al recién nacido, al lactante y al niño; en la
instrucción de los padres, en la prestación de asesoramiento sobre cuestiones de
nutrición, en la práctica de inmunizaciones, en la vigilancia del crecimiento y el
desarrollo del niño, unida, en su caso, a la instrucción de los padres en cuestio-
nes de planificación de la familia y de contracepción, en la adecuada vigilancia
del uso de métodos de regulación de la fecundidad y en la observación ulterior de
los usuarios para la detección y el tratamiento de posibles complicaciones. Tam-

bién abarca el sistema la prestación de asesoramiento en los casos de subfecundidad

y de esterilidad.

Todo parece indicar que ese sistema integrado de asistencia a la madre y el

niño y planificación de la familia presenta gran interés para muchos gobiernos,
puesto que se ha prestado ya ayuda para su aplicación a más de 50 países de todas
las regiones (a 13 de la Región de Africa, en tres de los cuales hay planteados
problemas de esterilidad; a 10 de las Américas; a 6 de Asia Sudoriental; a 2 de
Europa; a 6 del Mediterráneo Oriental y a 12 del Pacífico Occidental).

Es cada vez mayor el interés de los Estados Miembros por mejorar el aprovecha-
miento y la gestión de sus limitadas disponibilidades de personal y de recursos ma-
teriales en este sector de actividad. La OMS está colaborando en programas que

abarcan importantes investigaciones operativas, por ejemplo, sobre empleo de parte-
ras tradicionales en Filipinas, sobre actividades docentes integradas para la for-
mación de personal de asistencia maternoinfantil en Indonesia, sobre empleo de per-
sonal de asistencia primaria masculino y femenino en el Irán, y sobre aplicación
del análisis de sistemas a la preparación de proyectos de asistencia maternoinfan-
til y planificación de la familia en el este de Nigeria. Con ayuda de consultores
se han establecido métodos de investigación para evaluar los principales peligros
a que está expuesta la salud de las madres y los niños, con objeto de determinar
los criterios de intervención de servicios de asistencia maternoinfantil y planifi-
cación de la familia en mejores condiciones de cobertura y de eficacia. Esos méto-
dos se pondrán en aplicación en 1976 y 1977.

Promoción del crecimiento y el desarrollo. Con la tendencia decreciente de la
mortalidad infantil, son cada vez más los especialistas en planificación y en otras
disciplinas que reconocen la importancia de promover el crecimiento físico y el
desarrollo psicosocial del niño, y las consecuencias de ese desarrollo. El progra-

ma de la OMS en relación con este problema y con el mejoramiento de la nutrición
comprende el sostenimiento de un centro colaborador encargado de estudiar las ten-
dencias del crecimiento del feto y del niño, de normalizar métodos para las inves-
tigaciones correspondientes, de prestar ayuda a los servicios de asistencia materno-

infantil y de formar el personal más indispensable.

En lo que respecta a la asistencia primaria, la OMS trata de mejorar las con-
diciones de crecimiento y desarrollo del niño fomentando la lactancia materna, la
producción local de alimentos apropiados para el destete y el uso de prácticas
adecuadas en este periodo, y dedicando atención particular a los problemas de nu-
trición de la mujer durante el embarazo y la lactancia, la educación de las fami-
lias en cuestiones de nutrición y a la aplicación de medidas sencillas para la vi-

gilancia periódica del crecimiento y el desarrollo. En fecha reciente, la OMS ha

preparado un modelo experimental de diagrama de crecimiento para uso del personal
auxiliar en las actividades de enseñanza y asistencia. Los consultores que inter-

vinieron en ese trabajo examinaron las prácticas seguidas en relación con el uso
de diagramas de ese tipo en 54 países y prepararon un modelo relativamente senci-
llo que se está ensayando en Argelia, en Guatemala, en la India, en Irlanda, en las
Islas del Caribe, en el Líbano, en México, en Nigeria y en Tailandia.

En 1973 y 1974 la OMS reunió a un grupo especial para las investigaciones en
colaboración sobre lactancia materna que confirmó la necesidad de emprender en un

elevado número de centros un estudid sobre la frecuencia y duración de esa prácti-

3a y sobre los factores que influyen en ella,

Prevención y tratamiento de las enfermedades más comunes de las madres y los

niños. Un grupo de especialistas de la Secretaría de la OMS preparó en 1974 un pro-
grama ampliado de inmunización de los niños contra la viruela, la difteria, la tos
ferina, el tétanos, la poliomielitis, el sarampión y la tuberculosis, que se pondrá
gradualmente en ejecución en varios países después de una serie de seminarios re-

gionales y nacionales.

Con objeto de reducir la morbilidad y la mortalidad de las gastroenteritis,
que, según es sabido, tienen efectos graves en el estado de nutrición de los niños,
la OMS ha preparado un prontuario sobre el tratamiento y la prevención de las dia-
rreas para uso de las madres y de los auxiliares de salud encargados de la asisten-

cia primaria. En la Región de Asia Sudoriental se ha organizado una serie de cur-
sos interpaíses sobre enfermedades diarreicas.

Regulación de la fecundidad. La iniciativa de incorporar actividades de re-
gulación de la fecundidad a la asistencia maternoinfantil es relativamente recien-
té, pero va ganando cada vez más adeptos en la mayoría de los países. Se basa esa

incorporación en la evidencia cada vez mayor de las grandes ventajas que la plani-
ficación de la familia reporta a la salud, principalmente a la de las madres y los
niños, que se exponen, en cambio, a graves peligros cuando la reproducción no está
debidamente regulada, por ejemplo en los casos de embarazo de mujeres muy jóvenes
o de mucha edad, o en los de partos muy numerosos y poco espaciados. Desde 1970

la Organización ha promovido la solución de los problemas de salud relacionados con
la planificación de la familia y ha dado asesoramiento técnico por medio de prontua-
rios y de otras publicaciones, de subvenciones para reuniones de distintos tipos y
de asistencia técnica para la preparación de programas nacionales y de actividades

complementarias.

Los rápidos progresos técnicos registrados en los métodos de regulación de la
fecundidad y los cambios que han experimentado ciertas legislaciones a este respec-
to han contribuido a que los países soliciten la ayuda y el asesoramiento técnicos
especiales que necesitan sus servicios para casos de aborto, esterilización e infe-
cundidad. En 1973 y 1974 se reunieron dos seminarios interpaíses en la Región del
Asia Sudoriental para tratar de los procedimientos de intervención quirúrgica en el
mecanismo de la reproducción humana y en la planificación de la familia, y la India
solicitó la colaboración de la OMS para la preparación y ejecución de un programa
de formación de personal de esa especialidad. De 1973 a fines de 1974 la OMS dio
formación a más de 35 profesores de medicina y técnicos de otras disciplinas en eje-
cución de un programa especial en relación con los problemas del aborto. En una

reunión consultiva se establecieron además normas aplicables a los programas de
asistencia y formación de personal en relación con el empleo de métodos de endosco-
pia en la esterilización de las mujeres.

Problemas de salud de los niños de edad preescolar y escolar. En casi todas

las regiones se han desarrollado actividades de diversos tipos en relación con las

medidas aplicables para la prevención de enfermedades que puedan causar invalidez,
y de costumbres perjudiciales adquiridas en la infancia. En la Región de Europa,

por ejemplo, se ha emprendido un programa de evaluación de servicios de higiene es-
colar; en la Región del Mediterráneo Oriental se han convocado seminarios interpaí-
ses; y en la Región de Asia Sudoriental se ha efectuado un estudio sobre higiene
escolar y se han organizado seminarios sobre esa cuestión.

En los últimos años se han reunido grupos de trabajo y comités especiales para
estudiar algunos problemas precisos de la asistencia maternoinfantil, por ejemplo,
sobre prevención de la mortalidad y la morbilidad perinatales, sobre asistencia neo-
natal, y sobre prevención de distintas enfermedades del embarazo y de afecciones
causantes de invalidez. Los informes preparados por estos grupos y comités han te-

nido gran difusión.
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Formación y perfeccionamiento de personal de asistencia maternoinfantil. La
OMS colabora con los países en la formación y el perfeccionamiento de personal por
medio de enseñanzas de distintos tipos (sobre organización y gestión de la asisten-
cia maternoinfantil, sobre la práctica de investigaciones y sobre capacitación de
personal) para administradores de servicios y para profesores de obstetricia y pe-
diatría.

También presta apoyo la OMS para la organización y la ampliación de las ense-
ñanzas de asistencia maternoinfantil en la formación de personal de salud de distin-
tas categorías, incluso de auxiliares y voluntarios. En algunas regiones, particu-
larmente enlas de Asia Sudoriental y de las Américas, la OMS ha fomentado la inte-
gración de la enseñanza y la práctica de la pediatría, la obstetricia y la salud
pública en la formación de personal de distintos tipos. Sólo en América Latina la
OMS colaboró el año 1973 en 15 cursillos especialmente orientados hacia cuestiones
de asistencia maternoinfantil para enfermeras y parteras, para auxiliares de salud
y para personal de los servicios rurales de salud.

Con objeto de facilitar la formación del personal más indispensable para los
servicios y los centros docentes de los países en desarrollo, la OMS ha organizado,
durante varios años, en colaboración con el UNICEF, cursos interregionales, uno de
ellos, el curso de 9 meses para profesores de higiene infantil, que han seguido ya
más de 70 especialistas de países en desarrollo, ha tenido una influencia directa
en el fortalecimiento de los centros nacionales y regionales de enseñanza de esa
especialidad en la India y en Africa, regiones en las que se da parte de las ense-
ñanzas del curso. La evaluación de éste ha demostrado también su influencia
indirecta en la organización de centros públicos de enseñanza y en el mejoramiento
de las condiciones de salud de los niños en la mayoría de los países de procedencia
de los alumnos. La OMS, en colaboración con el UNICEF, ha prestado ayuda también
para los cursos interregionales sobre administración de servicios de asistencia ma-
ternoinfantil de los países en desarrollo. En estos cursos, que se dan en Varsovia
todos los años, se enseñan sobre todo técnicas modernas, en particular de planifica-
ción y de gestión.

Otra actividad del programa es la organización de enseñanzas fundamentales so-
bre reproducción humana, planificación de la familia y sexualidad en los centros de
formación de profesionales de la salud.

Actividades sanitarias en programas intersectoriales. La OMS participa en los
programas de este tipo desarrollados en favor de las madres, los niños y los jóve-
nes, en estrecha cooperación con distintos organismos de las Naciones Unidas y con
otras entidades. En 1974, por ejemplo, la Organización participó en los preparati-
vos del Año Internacional de la Mujer y en su estudio sobre los problemas de salud
relacionados con la contribución de las mujeres al desarrollo.

Centros de asistencia diurna. En los últimos años se han organizado reuniones
y se han prestado servicios consultivos en las Regiones del Mediterráneo Oriental y
del Asia Sudoriental en relación con la utilidad de los centros de asistencia diur-
na para promover el desarrollo integral del niño. En 1974 se efectuó un estudio so-
bre los trabajos publicados en relación con los centros de asistencia diurna para
niños de edad preescolar. El informe sobre los resultados de ese estudio se comuni-

cará a todas las entidades interesadas.

Propuestas para 1976 y 1977

Organización y fortalecimiento de la asistencia maternoinfantil a cargo de los
servicios de salud. Un comité de expertos (10 participantes y $23 000 de gastos N
presupuestos) preparará en 1976 un informe sobre las necesidades sanitarias de los r"

adolescentes de distintos países y sobre la organización de los correspondientes
programas; formulará recomendaciones y normas técnicas para la prestación de asis-
tencia integrada a cargo de los servicios de salud y de otras especialidades; exami-
nará las posibles consecuencias de esas recomendaciones en lo que respecta a la for-
mación de personal de distintas categorías y propondrá la práctica de las investiga- á
ciones necesarias para el mejor conocimiento de los problemas de salud, nuevos y
previsibles, de los adolescentes.

En 1975 terminará la redacción del protocolo aplicable a los estudios en cola -
boración sobre identificación y evaluación de los factores de riesgo grave para la
salud de la madre y el niño. Ese protocolo, que se ha preparado para mejorar la es-
trategia de la intervención, la protección y la asistencia de los servicios de salud
de la madre y el niño, se utilizará en 1976 y en 1977 para estudios en cuatro loca-

lidades de distintas regiones.

Continuarán las investigaciones operativas sobre funciones y empleo de las par-
teras tradicionales en Filipinas donde trabajan 31 000 parteras de esa categoría.
En ejecución del programa nacional correspondiente al FNUAP continuará.i asimismo las
investigaciones de ese tipo emprendidas en la provincia de Bohol sobre prestación
de servicios de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia.

Se ha ultimado el plan de estudios en colaboración sobre asistencia perinatal
y neonatal para el periodo 1976 -1979. En relación con ese plan se redactará el pro-
tocolo de un estudio sobre los medios más eficaces, más económicos y más aceptables
de prestar asistencia neonatal y perinatal en centros primarios especializados

(consultorios de las maternidades y servicios clínicos de hospitales y otras insti-
tuciones de asistencia a la madre y al niño). Cuando los consultores y los inves-
tigadores de distintos países hayan terminado la preparación del programa, se efec-
tuarán investigaciones durante dos años en centros multinacionales. Es de esperar
que los resultados del estudio permitan equilibrar la distribución de los recursos
materiales y humanos entre los servicios periféricos y los centros especializados.

En 1976 y 1977, seguirán organizándose actividades de planificación de la fa-
milia integradas con las de asistencia maternoinfantil; la ayuda de la Organización
se prestará, con arreglo a las necesidades y a las peticiones de las autoridades na-
cionales para actividades precisas, por ejemplo, la formación de personal nacional
en cuestiones relacionadas con la esterilidad, la subfecundidad, el aborto y la es-
terilización. La participación de la OMS consistirá en la organización de reunio-
nes consultivas, la preparación de prontuarios, la capacitación del personal más in-
dispensable, el establecimiento de centros de enseñanza regionales y nacionales (en
particular en las Regiones de Asia Sudoriental,del Mediterráneo Oriental ydel Pací-
fico Occidental), la prestación de ayuda para la planificación y la evaluación de
programas, la dotación de becas y el apoyo a las instituciones nacionales.



3.2.2 SALUD DE LA MADRE Y EL NINO (continuación)

Crecimiento y desarrollo. La OMS seguirá subvencionando las actividades de un
centro colaborador para los estudios del crecimiento y desarrollo, y preparará y
organizará un programa especial de investigaciones sobre el desarrollo psicosocial
del niño con ayuda de otros dos centros colaboradores, que reunirán datos sobre di-
versos aspectos de la cuestión en condiciones que permitan la normalización de los
métodos para evaluar el desarrollo y las necesidades del niño en el orden psicoso-
cial. Los resultados de esa investigación permitirán orientar acertadamente los
programas de actividades y determinar las necesidades de asistencia y enseñanza.
En 1976 y 1977 la OMS iniciará una serie de estudios en colaboración sobre esta
materia.

Los resultados de los estudios transversales sobre las características y las
tendencias de la lactancia materna y sobre los factores que influyen en unas y en
otras se darán a conocer en 1975. Han facilitado datos para esos estudios los cen-
tros colaboradores de Costa de Marfil, Chile, Etiopía, Filipinas, Francia, Guatemala,

Hungría, India, Líbano, Níger y Nigeria. Para 1976.y 1977 se propone la organiza-

ción de estudios complementarios en los mismos países, especialmente sobre lacta-
ción y reproducción, sobre las consecuencias de la lactancia natural en la salud de
la madre y en el crecimiento y el desarrollo del niño, sobre la influencia de las
medidas de orden social, de las características culturales, de la urbanización, del
trabajo de las madres fuera del hogar y de la acción de los servicios y el personal
de salud. Los resultados de estos nuevos estudios permitirán establecer pautas pa-
ra los programas de actividades.

Prevención de enfermedades. Los prontuarios sobre tratamiento de ladeshidra-
tación y sobre diarreas infantiles se completarán con publicaciones del mismo tipo
sobre otras enfermedades infecciosas comunes durante el embarazo y el parto y en
la niñez. De conformidad con las recomendaciones formuladas en la reunión consulti-
va de 1974 sobre inmunización del niño,1 el grupo de la OMS encargado del programa
ampliado de esa especialidad iniciará en varios paises la organización de seminarios
interregionales e interpaíses y la ejecución de campañas de inmunización contra las
enfermedades más comunes de la infancia. Estas actividades continuarán en 1976
y 1977.

Se convocará una reunión sobre la hipertensión arterial en el embarazo, el parto y el
puerperio;los asistentes examinaránlos conocimientos actuales acerca de la gravedad, la

epidemiología, el proceso clínico, la prevención y el tratamiento de esa afección,
que es una de las causas principales de mortalidad materna y de aborto y mortina-

1 Véase el sector del programa 5.1 (Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles).

talidad; informarán sobre los problemas que deben investigarse y sobre los métodos
más apropiados para su investigación; establecerán pautas adecuadas para la elec-
ción entre distintas medidas de intervención posibles; y determinarán las estrate-
gias de prestación de asistencia prenatal en los casos de hipertensión.

Enseñanzas de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia. En
ocasión del Congreso de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia,
que se reunirá en México en 1976, se organizará un grupo de prácticas interregional
sobre los problemas sociales de esas dos especialidades y sobre sus consecuen-
cias en la asistencia a las madres y en la formación de personal de salud de todas
las categorías. Se espera que las recomendaciones formuladas en el grupo de prácti-
cas tengan gran difusión entre los miles de especialistas asistentes al Congreso y contri-
buyan a mejorar la asistencia maternoinfantil en los países respectivos.

En 1976 y 1977 se convocarán conferencias y seminarios interregionales, regio-

nales o interpaíses para estudiar diversos problemas de asistencia maternoinfantil
y planificación de la familia. En la Región de Europa, se reunirá un grupo de tra-
bajo sobre problemas de los niños de edad escolar; en la Región de Asia Sudoriental,

se organizarán seminarios sobre asistencia neonatal; y en las de las Américas y del
Pacífico Occidental, se dará un curso sobre asistencia maternoinfantil y planifica-
ción de la familia. En colaboración con el UNICEF y con el Centro Internacional de
la Infancia, la OMS seguirá subvencionando o promoviendo la organización de una se-
rie de actividades didácticas en materia de pediatría, obstetricia y ginecología

para instructores de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia y pa-
ra administradores de servicios de esa especialidad.

En 1976 y 1977 seguirán dándose enseñanzas superiores de asistencia maternoin-

fantil, según las necesidades de los países, por medio de cursos locales en las
Regiones de Asia Sudoriental, Europa y Pacífico Occidental, y por medio de grupos de
prácticas regionales y nacionales.

Están previstos estudios en colaboración en un país de cada región sobre los
problemas de salud relacionados con las múltiples actividades femeninas y sobre la
contribución de la mujer al desarrollo económico y social. En ese estudio se eva-
luará también el tiempo que dedican las mujeres al cumplimiento de la función re-
productiva en sociedades de distintos tipos, según el grado y las condiciones de
desarrollo de la colectividad. A fines de 1977, si se recibe ayuda del FNUAP, se
organizará un seminario interregional para resumir los resultados del estudio y pa-
ra establecer pautas aplicables a las actividades intersectoriales orientadas a pro-
mover la higiene de la función reproductiva y la contribución de las mujeres al des-

ti
arrollo social.
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3.2.2 Salud de la madre y el niño

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1974

US$ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Sede 170 520 170 520 7 7 Sede 214 750 214 750 7

Regiones: Regiones:

Africa 52 900 158 845 211 745 2 6 8 Africa 60 980 213 400 274 380 2 5 7

Las Américas 246 104 5 942 461 6 188 565 2 44 46 Las Américas 335 780 8 613 160 8 948 940 3 52 55

Asia Sudoriental 239 745 1 066 072 1 305 817 5 15 20 Asia Sudoriental 221 730 1 446 727 1 668 457 4 12 16

Europa 100 350 384 839 485 189 3 3 Europa 105 080 400 000 505 080 2 1 3

Mediterráneo Oriental .
94 210 1 414 970 1 509 180 3 21 24 Mediterráneo Oriental . 10 500 864 090 874 590 16 16

Pacífico Occidental ... 110 542 1 884 620 1 995 162 5 28 33 Pacífico Occidental 136 260 1 440 610 1 576 870 5 22 27

843 851 10 851 807 11 695 658 20 114 134 870 330 12 977 987 13 848 317 16 108 124

Programas interregionales 13 000 424 500 437 500 3 3 Programas interregionales 23 200 491 500 514 700 3 3

Total 1 027 371 11 276 307 12 303 678 27 117 144 Total 1 108 280 13 469 487 14 577 767 23 111 134

1975 1977

Sede 199 520 199 520 7 7 Sede 205 840 205 840 7 7

Regiones: Regiones:
Africa 58 060 198 500 k 256 560 2 5 7

Africa 63 440 223 400 286 840 2 5 7

Las Américas
352 680 8 349 250 8 701 930 2 53 55 Las Américas 313 750 8 464 085 8 777 835 3 52 55

Asia Sudoriental
220 850 1 654 514 1 875 364 5 15 20 Asia Sudoriental 225 370 734 380 959 750 4 8 12

Europa
119 140 315 000 434 140 3 3

Europa 131 150 136 000 267 150 2 1 3

Mediterráneo Oriental .

49 080 993 320 1 042 400 2 17 19 Mediterráneo Oriental . 10 500 424 780 435 280 12 12

Pacífico Occidental ...
173 830 2 018 350 2 192 180 6 25 31 Pacífico Occidental 148 610 1 216 670 1 365 280 5 16 21

973 640 13 528 934 14 502 574 20 115 135 892 820 11 199 315 12 092 135 16 94 110

Programas interregionales 23 000 441 400 464 400 3 3 Programas interregionales 46 200 327 700 373 900 3 3

Total 1 196 160 13 970 334 15 166 494 27 118 145 Total 1 144 860 11 527 015 12 671 875 23 97 120



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Costa de Marfil y Mauricio; proyectos interpaíses: véase la página 420.

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Antillas y Guayana Francesas,
Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela e
Indias Occidentales; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia; proyectos interpaíses: véase la página 589.

EUROPA

Proyectos para un solo país: Marruecos y Turquía; proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Proyectos para un solo pais: Afganistán, Yemen Democrático, Egipto, Irán, Paquistán, Sudán, República Arabe Siria, Túnez y Yemen; proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Protectorado Británico de las Islas Salomón, Islas Gilbert y Ellice, Hong Kong, Japón, República Khmer, Laos, Malasia, Nuevas Hébridas,
Niue, Papua Nueva Guinea, Filipinas, República de Corea, Tonga, Viet -Nam y Samoa Occidental; proyectos interpaíses: véase la página 772.

Proyecto

No

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Enseflanzas superiores de asistencia maternoinfantil MCH 001

Seminario sobre etiología, prevención y consecuencias sociales de
la insuficiencia ponderal del recién nacido MCH 002

Grupo de estudio sobre los factores sociales en ginecología y obste-
tricia, y sus repercusiones en la asistencia maternoinfantil y la

formación de personal de salud MCH 006
Seminario sobre los sistemas de crianza y sus repercusiones en edu-
cación sanitaria y asistencia maternoinfantil MCH 007

Reunión sobre sexualidad humana (educación y tratamiento) MCH 009

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

3 000

12 500

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu- Otros

puesto fondos

ordinario

3 000 3 200 3 200 RB

5 000 RB

5 000 RB

5 000 RB

VD



Curso superior de salud de la madre y el niño
Actividades específicas de planificación de la familia en los servi-

Proyecto

N°

MCH 010

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$
15 000

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto
ordinario

Otros
fondos

FR

cios de salud y en los programas de maternidad MCH 012 3 3 3 3 272 000 306 400 341 500 327 700 FP
Reunión sobre la hipertensión arterial en el embarazo, el parto y el
puerperio (toxemia) MCH 013 23 000 RB

Total: Proyectos interregionales 3 3 3 3 302 500 314 400 349 700 358 900

Presupuesto ordinario 3 000 8 000 8 200 31 200
Otros fondos 3 3 3 3 299 500 306 400 341 500 327 700

Ayuda a las investigaciones

Investigaciones en colaboración sobre hábitos y tendencias en cuan-
to a lactancia materna, y factores que los determinan MCH 011 125 000 135 000 150 000 VG

Centro colaborador de la OMS para estudios sobre crecimiento y des-

arrollo del niño MCH 003 10 000 7 500 7 500 7 500 RH

Investigaciones en colaboración sobre metodología de la identifica-
ción y la evaluación de los factores de riesgo grave para la sa-
lud de la madre y el niño en distintas circunstancias MCH 004 7 500 7 500 7 500 RS

Total: Ayuda a las investigaciones 135 000 150 000 165 000 15 000

Presupuesto ordinario 10 000 15 000 15 000 15 000
Otros fondos 125 000 135 000 150 000

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 3 3 3 3 437 500 464 400 514 700 373 900

Presupuesto ordinario 13 000 23 000 23 200 46 200
Otros fondos 3 3 3 3 424 500 441 400 491 500 327 700

W
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3.2.3 REPRODUCCION HUMANA

Ob.ietivos

Mejorar la higiene de la función reproductiva mediante investigaciones sobre
todos los problemas de la reproducción humana, incluso en lo que respecta a losmé-
todos de regulación de la fecundidad, a los efectos de la planificación de la fami-
lia en la salud y a la asistencia de los servicios sanitarios para la planificación

de la familia.

Medios

- Fomento de las investigaciones en colaboración a escala mundial y ayuda para
el establecimiento del orden de prioridad y para la planificación, ejecución y for-

talecimiento de los programas de investigaciones.

- Organización de redes de centros colaboradores para estudios epidemiológicos
sobre reproducción humana, estudios multidisciplinarios sobre regulación de la fe-
cundidad, ensayos clínicos de nuevos agentes de regulación de la natalidad e inves-
tigaciones operativas sobre los programas de prestación de servicios.

- Aprovechamiento de recursos para las investigaciones sobre reproducción humana

en los países en desarrollo.

- Difusión de nuevos conocimientos sobre reproducción humana y planificación de

la familia.

- Coordinación de las investigaciones en este sector.

Actividades

El programa de investigaciones de la OMS sobre reproducción humana y planifi-
cación familiar proporciona una serie de conocimientos que utilizan los servicios
de la OMS encargados de los programas de salud de la familia. Comenzado hace un

decenio para satisfacer el interés creciente de los Estados Miembros por los pro-
blemas de este género, el programa ha llegado a ser el más importante de los empren-

didos por la OMS en el sector de la investigación. Se fomentan los estudios acerca

de los problemas operativos, biomédicos y epidemiológicos relacionados con la pla-
nificación de la familia, la es{erilidad, el embarazo, la lactancia y otros aspec-
tos de la higiene de la función reproductiva y las enfermedades de la reproducción.
Las cuestiones psicosociales constituyen una parte importante de muchos proyectos.
El asesoramiento de expertos en investigaciones sobre reproducción humana es ele-
mento integrante del programa de investigaciones.

La justificación sanitaria de la planificación de la familia se funda en los
indicios cada vez más concluyentes de los peligros que representa para la salud la
reproducción sin orden ni concierto. La mayoría de los estudios sobre los efectos

perjudiciales de los partos muy frecuentes, del espaciamiento insuficiente de los
nacimientos y del embarazo en mujeres muy jóvenes o de edad madura se han efectuado
en sociedades occidentales. Por este motivo, la OMS ha emprendido en varios países

(Colombia, Egipto, Filipinas, India, Irán, Líbano, Paquistán, República Arabe Siria
y Turquía) estudios en colaboración sobre las variables que influyen en los usos locales

en relación con la nupcialidad y la natalidad y sobre sus efectos para la salud de las

familias en diferentes condiciones sanitarias, sociales y económicas. Estos traba-

jos, que inicialmente tenían un carácter retrospectivo, han dado lugar a investiga-
ciones prospectivas sobre problemas concretos de morbilidad y mortalidad en rela-
ción con la fecundidad.

El uso de los actuales métodos de regulación de la fecundidad ha puesto de

manifiesto muchas diferencias en lo que respecta a la aceptación, a la eficacia y
a los efectos secundarios de esos métodos en distintos medios y culturas. Por eso,

la OMS dedica una parte considerable de su programa a la evaluación mediante ensa-
yos clínicos de los métodos actualmente conocidos, con objeto de dar una orienta-
ción adecuada a los programas nacionales de planificación de la familia. Uno de
los principales temas de investigación es el de los posibles efectos de los agen-
tes contraceptivos en individuos que padecen enfermedades propias de ciertos países
(como la esquistosomiasis) o estados carenciales (como la malnutrición).

En los dos últimos affos, la Organización ha desarrollado un programa de inves-
tigaciones multidisciplinarias en colaboración que tiene por objeto el estableci-
miento de distintos métodos nuevos, inocuos, aceptables y eficaces para la regula-
ción de la fecundidad humana. Entre ellos figuran métodos destinados tanto a los
hombres como a las mujeres, sean píldoras, inyecciones o dispositivos intrauteri-
nos e intravaginales impregnados de medicamentos. También se han emprendido estu-
dios sobre métodos más exactos y sencillos para predecir las fechas de la ovula-
ción con el fin de mejorar los procedimientos basados en el ritmo de ésta, y sobre

métodos más seguros para la interrupción del embarazo mediante el empleo de pros -
taglandinas. Se han iniciado los estudios preliminares sobre la regulación de la
fecundidad por métodos inmunológicos.

Se ha creado una red de 20 centros de investigaciones clínicas de la OMS sobre

reproducción humana, lo que permitirá disponer de las instalaciones necesarias para
ensayar, con protocolos comunes, los nuevos métodos derivados de las investigacio-
nes en colaboración antes mencionadas y los que resulten de los trabajos hechos por
otras organizaciones, por investigadores particulares o por empresas industriales.
Mediante este mecanismo internacional se conseguirá en parte evitar los problemas
encontrados hasta ahora al efectuar ensayos clínicos de métodos contraceptivos, cu-
yos resultados, no obstante haberse obtenido con habitantes de países occidentales,
se hacían extensivos, por una analogía del todo injustificada, a otras poblaciones,
o no podían compararse entre sí por haberse empleado protocolos diferentes.

Otro mecanismo utilizado en el programa de la OMS para estimular las investi-
gaciones sobre nuevos métodos de regulación de la fecundidad consite en ayudar a
grupos relativamente numerosos de especialistas de distintas disciplinas que traba-
jan en instituciones conocidas por la importancia que conceden a los trabajos de
este género y los éxitos cosechados en ellos. Los grupos de esas características
habrán de constituir la "masa crítica" necesaria para emprender investigaciones más
intensas y originales. La OMS ha designado como centros de investigación y forma-
ción en reproducción humana a 4 de esas instituciones, que funcionan respectivamen-
te en Nueva Delhi, Moscú, Estocolmo y (como entidad conjunta) en Buenos Aires
Montevideo/Santiago.

En los países donde se ha legalizado en los últimos anos la interrupción del
embarazo, las autoridades han planteado numerosas cuestiones, por ejemplo, los mé-
ritos respectivos de las distintas técnicas empleadas para la interrupción del em-
barazo en diferentes fases; los posibles riesgos de los abortos repetidos; el per-
sonal y las instalaciones que se requieren para la aplicación de los diferentesmé-
todos; y la relación existente entre el aborto y el uso de métodos contraceptivos.
Estos problemas son objeto de investigaciones en colaboración en las que actualmen-
te participa la OMS y en las que se presta particular atención a los aspectofpsi-
cosociales.
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3.2.3 REPRODUCCION HUMANA (continuación)

La preocupación que inspira el mantenimiento de una elevada tasa de abortos
ilegales en muchos países ha inducido a la OMS a planear la ejecución de estudios

de epidemiología con el preciso objetivo de demostrar documentalmente la magnitud

del problema, los efectos que la práctica del aborto tiene en la mortalidad y la
morbilidad, y los gastos que acarrea a los servicios de salud.

La incorporación de las actividades de planificación de la familia a los ser-
vicios sanitarios es una tarea muy importante, tanto más difícil cuanto que esta
actividad es relativamente reciente y exige un rápido desarrollo. Corresponde a
la OMS resolver los problemas concretos planteados por la necesidad de establecer
métodos, criterios y servicios apropiados para dar asistencia continua en cada co-
lectividad a la mayoría de las personas en edad de reproducción. Cada método de

regulación de la natalidad exige, por ejemplo, conocimientos y servicios especia-
les, y así como distintos modos de abordar a la población en lo que respecta a la
información, a la frecuencia de los contactos, la distribución de suministros, la
prestación de servicios y la evaluación ulterior. Otras cuestiones de particular
importancia en el programa de investigaciones de la OMS son la integración de la
asistencia para la planificación familiar en otras actividades prioritarias de sa-
lud pública, la utilización de diferentes categorías de personal y la eficacia de
la asistencia domiciliaria.

- La esterilidad, que en algunos paises toma las proporciones de un verdadero
problema de salud pública y que plantea en casi todos los casos problemas graves
de orden individual, es, sin embargo, una cuestión relativamente poco estudiada.
Con objeto de seguir de cerca los adelantos del tratamiento medicamentoso de la
esterilidad, la OMS ha designado un centro colaborador internacional y presta ayuda
para los trabajos relativos a la epidemiología de la esterilidad, sobre todo en la
determinación de la magnitud del problema y la averiguación de sus causas enAfrica.
También se presta ayuda para investigaciones especiales sobre problemas relaciona-
dos con la gestación, con el puerperio y el periodo neonatal y con el desarrollo
del feto.

El mayor obstáculo con que tropiezan las investigaciones es probablemente la
escasez de investigadores debidamente preparados. Esta penuria es particularmente
acentuada en lo que respecta a ciertas disciplinas, como la farmacología clínica,
la epidemiología y los aspectos de la reproducción relacionados con el comporta-
miento. La formación de investigadores en reproducción humana adquiere importan-
cia cada vez mayor como componente de la ayuda prestada por la OMS para la ejecu-
ción de programas nacionales de planificación familiar; el programa de formación
tiene como complemento un programa paralelo de asistencia para la organización de
investigaciones, incluidos el establecimiento de prioridades y la organización y
evaluación de los programas de investigación. Se someten a examen continuo los
adelantos recientes en materia de contracepción y de planificación de la familia,
y se publican y difunden ampliamente los informes sobres estas cuestiones.

La OMS ha establecido utilísimas relaciones de colaboración con otros organis-

mos que promueven ese género de investigaciones y con las empresas industriales en
lo que respecta a la obtención de nuevos agentes reguladores de la fecundidad. En

los acuerdos concertados con empresas industriales se reconocen al sector público
derechos en compensación de la cuantía de las inversiones de la OMS en la obtención
de las sustancias o los dispositivos que se obtengan con su ayuda.

Propuestas para 1976 y 19771

Principios sanitarios de la planificación de la familia ( *). Los estudios en
colaboración versarán principalmente sobre la importancia de distintos parámetros
de orden familiar para la salud y se orientarán a la determinación de los mecanis-

mos cftusales y a la delimitación más precisa de los elementos correspondientes de
la asistencia sanitaria y de las actividades necesarias para la planificación de
la familia.

Métodos actuales de regulación de la fecundidad ( *). Se efectuarán ensayos

clínicos en diferentes países sobre la eficacia, los efectos secundarios y la acep-
tación de estos métodos, incluidos los posibles efectos en individuos que sufran
enfermedades propias de ciertos países o estados carenciales. En 1977 se convoca-
rá un grupo científico que estudie los adelantos recientes de las investigaciones
sobre métodos de regulación de la fecundidad y los efectos a largo plazo de esos
métodos (8 participantes y $19 400 de gastos presupuestos). Con cargo a fondos
extrapresupuestarios se reunirá un grupo de estudio para tratar del mismo tema y
otro encargado de examinar los datos sobre interacción de los contraceptivos y
otros medicamentos de uso común.

Nuevos métodos de regulación de la fecundidad ( * *). Estos métodos, estable-
cidos por grupos especiales de expertos en distintas disciplinas que actúan en co-
laboración, incluyen el uso de fármacos (por ejemplo, píldoras para los hombres y
nuevas inyecciones para las mujeres), dispositivos (por ejemplo, dispositivos in-
trauterinos e intracervicales impregnados de medicamentos), técnicas simplificadas

de esterilización, vacunas contraceptivas y estuches para la predicción del perio-
do de ovulación. Los proyectos comprenden lo mismo las fases iniciales que las fa-
ses avanzadas de la investigación e incluyen trabajos sobre procesos fisiológicos,
síntesis de compuestos, pruebas de toxicidad, ensayos clínicos y elaboración de
productos. Un grupo de trabajo está tratando de preparar mejores modelos farma-
cológicos para el ensayo de contraceptivos; otro, compuesto principalmente de ex-
pertos en ciencias sociales, procura definir las propiedades de los métodos que
resulten culturalmente aceptables y que puedan servir de especificaciones para la
preparación de nuevos agentes contraceptivos.

Se seguirá prestando apoyo a la red de grupos de investigaciones clínicas que
se encarga de efectuar ensayos en colaboración de nuevos métodos y a los centros
de investigación y de formación. Asimismo, proseguirán las actividades auxiliares,

como la concesión de becas para la formación de investigadores, la organización de
cursos para atender las necesidades de personal en sectores especiales de la inves-
tigación sobre contraceptivos y el envío de consultores.

Interrupción del embarazo (* y * *). Los estudios epidemiológicos y clínicos
acerca de diversos métodos de interrupción del embarazo versarán principalmente
sobre las secuelas físicas y psicológicas de esos métodos y sobre sus consecuen-
cias para los servicios de salud. Un grupo científico, financiado con cargo a
fondos extrapresupuestarios, examinará los datos recogidos acerca de estas cues-
tiones durante los últimos cinco anos en muchos países.

Problemas de operaciones en relación con la asistencia para la planificación
de la familia ( *). Continuarán los estudios en colaboración sobre procedimientos

para organizar el uso de métodos de regulación de la fecundidad en distintas con-
diciones de salud en países con servicios sanitarios de distinto nivel. En 1976
un grupo científico se reunirá para examinar esa cuestión (8 participantes y
$19 400 de gastos presupuestos).

1 El alcance y la magnitud de este programa dependerán en buena parte de la
cuantía de los recursos disponibles en la Cuenta Especial para Investigaciones Mé-
dicas ( * *) y también de los fondos complementarios procedentes del FNUAP y de otras

subvenciones ( *), según se indica a continuación.
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3.2.3 REPRODUCCION HUMANA (continuación)

Esterilidad. Se ampliarán los estudios mixtos epidemiológicos, clínicos y de
laboratorio sobre el problema de la esterilidad para hacerlos extensivos a la inves-
tigación de la prevalencia, las causas y el tratamiento de esta anomalía.

Otras cuestiones de reproducción humana. La Organización seguirá colaborando

en las investigaciones sobre la reproducción, y en particular sobre problemas rela-
cionados con el desarrollo fetal, y seguirá de cerca los progresos realizados en

otros sectores.

Formación y perfeccionamiento de personal para las investigaciones sobre re-
producción humana y planificación de la familia ( *). En la prestación de ayuda
para programas nacionales de planificación de la familia seguirá fomentándose la
constitución de grupos de investigadores que estudien en particular los problemas
locales planteados por la difusión de los métodos de regulación de la fecundidad y
por la organización de los correspondientes servicios. Proseguirá asimismo el des-

arrollo de los medios nacionales de investigación sobre esas cuestiones y sobre
los problemas administrativos de la investigación, de alcance nacional o institucional.



3.2.3 Reproducción humana

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US $ US$ US$ US$ US$ USS

Sede 213 040 1 223 960 1 437 000 7 28 35 Sede 227 370 1 493 120 1 720 490 7 32 39

Regiones: Regiones:

Africa Africa
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental 842 853 842 853 Asia Sudoriental 39 234 39 234

Europa 233 390 233 390 3 3 Europa 231 350 231 350 3 3

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental ,,

3 3

Mediterráneo Oriental ,

Pacífico Occidental ,,,

3 31 076 243 1 076 243 270 584 270 584

Programas interregionales 177 200 8 089 B00 8 267 000 7 7 Programas interregionales 138 650 14 578 900 14 717 550 2 2

Total 390 240 10 390 003 10 780 243 7 38 45 Total 366 020 16 342 604 16 708 624 7 37 44

1975 1977

Sede 207 200 1 023 140 1 230 340 7 28 35 Sede 242 240 1 629 670 1 871 910 7 32 39

Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental 267 686 267 686 Asia Sudoriental 6 138 6 138

Europa 234 550 234 550 3 3 Europa 224 250 224 250 3 3

Mediterráneo Oriental ,

Pacífico Occidental ...

3 3

Mediterráneo Oriental ,

Pacífico Occidental ,,,

3502 236 502 236 230 388 230 388 3

Programas interregionales 138 650 12 658 600 12 797 250 3 3 Programas interregionales 138 650 15 793 100 15 931 750 1 1

Total 345 850 14 183 976 14 529 826 7 34 41 Total 380 890 17 653 158 18 034 048 7 36 43



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, India y Tailandia; proyectos interpaíses: véase la página 589.

EUROPA

Proyectos para un solo país: Argelia; proyectos interpaíses: véase la página 629.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Ayuda a las investigaciones

Grupos científicos:
- Perfeccionamiento de los métodos de regulación de la fecundidad
- Epidemiología y corrección de la esterilidad (medidas de salud pú-

blica)
- Métodos modernos de la regulación de la fecundidad
- Influencia de la aplicación de nuevos métodos de regulación de la

fecundidad en los servicios de salud
Centros colaboradores de la OMS:

- Investigaciones sobre reproducción humana, planificación de la fa-
milia y dinámica de poblaciones

- Investigaciones y enseñanzas de reproducción humana
- Estudios clínicos sobre reproducción humana
Investigaciones epidemiológicas sobre reproducción humana

Investigaciones biomédicas sobre reproducción humana

Suministros para laboratorios cooperadores

Grupos de trabajo para investigaciones en colaboración sobre agentes
reguladores de la fecundidad

Formación de investigadores
Reuniones y publicaciones
Servicios consultivos para instituciones de investigación
Otros servicios auxiliares de la investigación
Estudios epidemiológicos sobre problemas de salud de la planifica-

ción de la familia
Grupo de estudio para evaluación de métodos de regulación de la fe-

cundidad
Planificación de la familia en los servicios de salud (investigación

operativa)

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyecto

No

HRP 002

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US $

18 200

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto
ordinario

RB

Otros
fondos

HRP 004 19 400 RB
HRP 028 19 400 RB

HRP 032 19 400 RB

HRP 007 15 000 11 250 11 250 11 250 RB

HRP 014 1 200 000 1 270.000 1 410 000 1 550 000 VH

HRP 015 675 000 1 100 000 1 220 000 1 350 000 VH

HRP 005 62 000 46 500 46 500 46 500 RB

HRP 006 BO 000 60 000 60 000 60 000 RB

2 000 1 500 1 500 1 500 RB
HRP 008

70 000 VH

HRP 016 4 003 000 7 650 000 9 050 000 10 000 000 VH

HRP 017 425 000 550 000 600 000 660 000 VH

HRP 018 150 000 140 000 150 000 160 000 VH

HRP 019 80 000 85 000 100 000 110 000 VH

HRP 020 400 000 575 000 580 000 600 000 VH

HRP 029 1 1 1 1 373 700 577 400 664 500 646 300 FP

HRP 030 3 2 1 408 600 252 000 200 000 124 800 FP

HRP 031 3 304 500 459 200 604 400 592 000 FP

7 3 2 1 8 267 000 12 797 250 14 717 550 15 931 750

177 200 138 650 138 650 138 650

7 3 2 1 8 089 800 12 658 600 14 578 900 15 793 100

w



3.2.4 NUTRICION

Objetivos

Prestar asistencia a las autoridades nacionales para las actividades encami-
nadas a reducir la incidencia de la malnutrición en todas sus formas y a elevar el
nivel nutricional de los grupos que presenten manifestaciones de malnutrición de

grado moderado; Y

promover la adecuada nutrición de todos los miembros de la familia y de la co-
lectividad, con el fin de mejorar la calidad de la vida humana.

Medios

- Obtención de datos fundamentales sobre la magnitud y la naturaleza de los
problemas de nutrición; establecimiento de métodos y prestación de asistencia para
la vigilancia continua del estado de nutrición de los grupos expuestos y para la
previsión de los riesgos de empeoramiento súbito.

- Determinación de las distintas estrategias de intervención en las cuestiones
de nutrición por conducto de los servicios locales de salud, con arreglo a la fase
de desarrollo de éstos, e integración de las actividades de nutrición con la asis-
tencia sanitaria básica.

- Intensificación de la lucha contra determinadas enfermedades carenciales y
prestación de asesoramiento para la superación de las dificultades tecnológicas y
logísticas que entorpecen esa actividad.

- Fortalecimiento, ampliación y racionalización de las enseñanzas sobre nutri-
ción dispensadas al personal médico y sanitario.

- Prestación de ayuda para preparar y aplicar políticas nacionales coordinadas
de alimentos y nutrición como primer paso para la solución de los problemas de la
malnutrición mediante un esfuerzo intersectorial eficaz.

- Fomento y fortalecimiento de las investigaciones para apoyar las actividades
en el nivel operativo.

Actividades

La malnutrición de una forma u otra sigue siendo uno de los principales pro-
blemas de salud pública en casi todos los países en desarrollo; en los de América
Latina, por ejemplo, es la causa subyacente o asociada de más del 55% de las de-
funciones de niños de menos de 5 años y en otros países en desarrollo la situación
no es mejor. También contribuye poderosamente la malnutrición a la morbilidad de
muchas afecciones, algunas de ellas permanentes como la xeroftalmía y consecuente-
mente la ceguera. Las relaciones de mutua influencia entre la malnutrición y las
enfermedades infecciosas agravan considerablemente el problema.

La malnutrición caloricoproteínica, la xeroftalmía, las anemias de origen alimen-

tario, el bocio endémico y en algunas zonas limitadas las rickettsiosis son los 5 pro-
blemas principales y de mayor prioridad para los efectos de la intervención, en
atención a su prevalencia, a su gravedad, a sus consecuencias económicas y socia-
les y a sus posibilidades de prevención o tratamiento. Para hacerse idea cabal de

00

la magnitud de esos problemas hay que tener en cuenta que por cada caso clínico

De las encuestas practicadas entre 1963 y 1973 en 59 países de diferentes zo-
rrlnas (con exclusión de Europa, China, Japón y la URSS) se desprende que la

malnutrición caloricoproteínica grave o moderada tiene una prevalencia compren-
dida áentre el 14% y el 25% de los niños examinados. Las perspectivas son todavía
más alarmantes habida cuenta de la insuficiencia de la producción de alimentos,

ádel rápido crecimiento demográfico, de la frecuencia de algunas calamidades natu-
rales como las sequías, y de la rápida subida de precios de los productos alimen-
ticios. En muchos países las consecuencias del aumento progresivo de la malnutri-
ción pesarán sobre los servicios de salud.

hay otros muchos de afecciones marginales o subclínicas.

La malnutrición resultante de la prosperidad plantea también problemas graves
en varias regiones. La sobrealimentación continua, en cantidad y calidad, contri-
buye a la agravación de ciertos riesgos para la salud como la cardiopatía isquémi-
ca, la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Se están investigando detenidamen-
te las relaciones entre esas afecciones y la malnutrición.

La experiencia demuestra que los programas de nutrición pueden resultar mucho
más eficaces si se intensifican las actividades en determinados sectores priorita-
rios, con metas y objetivos precisos. Ese método es más racional desde el doble
punto de vista logístico y administrativo y permite además establecer una relación
y una coordinación mucho más estrechas entre las actividades regionales, interre-
gionales y de investigación.

Se han delimitado, por tanto, los 5 sectores prioritarios siguientes, en los
que se intensificarán las actividades propuestas:

Vigilancia nutricional preventiva. La función principal de los servicios de
salud debería ser la vigilancia continua de las poblaciones expuestas con objeto
de identificar los grupos necesitados de atención inmediata y de prever, en lo po-
sible, el empeoramiento súbito de la situación nutricional de manera que puedan
adoptarse medidas preventivas. Esa función de previsión se está desarrollando y
normalizando con objeto de disponer de un medio adecuado para precaverse con tiem-
po contra posibles desastres, como los que últimamente se han producido con exce-
siva frecuencia. La OMS ha emprendido el perfeccionamiento de métodos para esa
vigilancia nutricional preventiva en todas las regiones. Se espera que la metodo-
logía propuesta entre pronto en aplicación en varios países y allane el camino pa-
ra una vigilancia preventiva continua en escala internacional. Para conseguir esa
vigilancia preventiva, se está procurando establecer indicadores de utilidad para
el pronóstico, basados en factores económicos, sociales, climáticos y ecológicos y

complementados con indicadores para la evaluación de las tendencias a largo plazo
mediante datos antropométricos.

Prioridades y estrategias para la organización de actividades de nutrición a
cargo de los servicios locales de salud. La influencia relativamente escasa que
ejercen en muchos casos los programas de intervención en materia de nutrición son



3.2.4 NUTRICION (continuación)

causa de grave inquietud. Con objeto de superar la deficiencia de esos programas
se ha propuesto la integración de las actividades en materia de nutrición en los ser-

vicios básicos de salud, por rudimentarios que sean éstos, utilizando el personal
disponible, aun cuando se trate de simples auxiliares. El desarrollo de un mínimo
de actividades de nutrición integradas con las de inmunización, asistencia mater-
noinfantil y planificación de la familia en servicios de salud de todos los nive-
les ejercerá sin duda una influencia considerable en breve plazo. En pocos años

podría ponerse en aplicación esa estrategia en gran número de países en desarro-
llo. Extendiendo debidamente los servicios de salud con la asistencia domicilia-
ria a las familias se conseguiría reducir considerablemente la prevalencia de la
malnutrición caloricoproteínica.

Medidas contra enfermedades carenciales determinadas. Son considerables los
progresos efectuados en la lucha contra varias enfermedades carenciales (como el
bocio endémico, la xeroftalmía, las anemias nutricionales y la malnutrición calo -
ricoproteínica) por medio de programas especializados (por ejemplo los de enrique-
cimiento de alimentos y distribución directa de suplementos de alimentación) para
cuya ejecución basta, en el ámbito local, una participación marginal del personal
de salud. La aplicación de esas medidas permite eliminar prácticamente el bocio
endémico, la avitaminosis A y la anemia ferropénica en cuanto problemas de salud
pública.

La xeroftalmía consecutiva a la hipovitaminosis A es una de las principales causas

de ceguera, y plantea graves problemas sociales y económicos a los países que la sufren.

La OMS ha patrocinado en varios países ensayos de administración oral de dosis masivas de

vitamina A como medida profiláctica. Bangladesh y la India han iniciado ya sen-
dos programas nacionales basados en esa metodología, de cuya aplicación se encar-
gan en la India los servicios de planificación de la familia y en Bangladesh los
grupos de lucha antipalúdica. Hay también proyectos piloto en ejecución en
Indonesia, en Filipinas y en otros países.

La anemia ferropénica es probablemente la forma de malnutrición más común en
la actualidad y afecta sobre todo a los niños y a las mujeres en edad de procrear.
Las anemias causadas por insuficiencias de ácido fólico son menos frecuentes y sue-
len darse asociadas a la ferropenia, pero en ciertas zonas su prevalencia es bas-
tante elevada, especialmente entre las mujeres embarazadas. Las investigaciones
patrocinadas por la OMS han permitido determinar las dosis suplementarias de hierro
y de folatos necesarias durante la gestación, y la Organización ha recomendado en-
carecidamente a los países que acepten esas conclusiones. El enriquecimiento de
los alimentos básicos y de la sal con hierro ofrece perspectivas muy interesantes,
pero plantea todavía numerosos problemas técnicos que se están investigando en el pro-

grama de la OMS. Los estudios efectuados en la India sobre la viabilidad del
enriquecimiento de la sal con hierro darán probablemente resultados satisfactorios,
pero hay dificultades logísticas cuya solución deberá ser objeto de investigacio-
nes suplementarias.

Para combatir eficazmente el bocio endémico y el cretinismo se han emprendi-
do en varios países programas de yodación de la sal común. Cuando las condiciones
locales no permiten aplicar ese método cabe recurrir, como medida de salud públi-
ca, a la administración de inyecciones de aceite yodado, especialmente en las zo-
nas aisladas donde abundan los casos de cretinismo. En Argentina, Ecuador, Perú y

Zaire se han emprendido los oportunos ensayos. La OMS, en particular por medio de
la Oficina Regional para las Américas, ha patrocinado investigaciones y ensayos

prácticos de esta medida tan importante.

La malnutrición caloricoproteínica plantea un complejo problema en el que in-
tervienen muchos factores y cuya prevención resulta, por tanto, difícil y requiere
la adopción de varias medidas relacionadas unas con otras. Dos de ellas, la pro-
ducción y la popularización de alimentos de destete ricos en proteínas, se aplican
con ayuda de la OMS en estrecha colaboración con la FAO y el UNICEF. En coopera-
ción con el Grupo Consultivo sobre Proteínas del Sistema de las Naciones Unidas, la

OMS patrocina la preparación, el ensayo, la fabricación y la comercialización de
alimentos de ese tipo y la vigilancia de su calidad. Argelia, Egipto, Etiopía y

otros países de diversas regiones, en particular del Mediterráneo Oriental produ-
cen ya en escala comercial alimentos especiales para el destete. Los resultados
y los progresos tecnológicos obtenidos en el transcurso de los años justifican ple-

namente la continuación de esos trabajos.

Enseñanzas de nutrición. La escasez de personal de salud con conocimientos

suficientes de nutrición entorpece considerablemente la ejecución de los programas.
Aunque en todas las regiones se han hecho progresos considerables en cuanto a las
enseñanzas de perfeccionamiento de nutrición, los resultados prácticos son por
fuerza limitados y habrá que dedicar gran atención al sector más amplio de los
cursos de grado y de formación profesional. Urge asimismo establecer un sistema
de formación continua en materia de nutrición para todo el personal de salud, es-
pecialmente para el de los servicios locales y en los programas futuros de la OMS
se dedicará atención particular a ese problema y se interesará especialmente por
la racionalización y el mejoramiento de las enseñanzas de nutrición dispensadas en
las escuelas de medicina. Los seminarios organizados recientemente en Ispahán
(Irán) y en Manila son buena prueba de ese interés. Los centros regionales de
formación de personal, como los establecidos en Beirut, Hyderabad e Ibadán, pue-
den ser de gran ayuda a este respecto. La meta fijada para este sector de acti-
vidad es el establecimiento de un centro más, como mínimo, en cada región en los
5 años próximos.

Políticas nacionales de alimentación y nutrición. La malnutrición es un pro-
blema de múltiples facetas y, por consiguiente, su solución sólo puede abordarse
por medio de actividades multisectoriales; en efecto, ni el sector de la acción
sanitaria ni ningún otro sector por sí solo podrá resolver ese problema; de ahí
la gran prioridad que debe atribuirse al establecimiento y a la aplicación de po-
líticas nacionales de alimentación y nutrición integradas en los planes de desa-
rrollo. Hay, sin embargo, países en desarrollo que no tienen ni los medios ni la
experiencia indispensables para establecer políticas de esa naturaleza y que tam-
poco disponen de la infraestructura necesaria para su aplicación. Hasta la fecha
unos 10 países han establecido o van a establecer políticas nacionales de alimen-
tación y nutrición. La OMS, en colaboración con la FAO y con el UNICEF, ha par-
ticipado en las actividades encaminadas a estimular y ayudar a los países de dis-
tintas regiones, por medio de la organización de seminarios en la mayoría de las
regiones de la Organización.

Dos de las funciones más importantes de la OMS han sido y siguen siendo la de
patrocinar y la de coordinar las investigaciones en determinados sectores de la
higiene de la nutrición, con el fin último de dar aplicación práctica a los resul-
tados.

La coordinación de las actividades y la estrecha colaboración con otros..orga --

nismos internacionales, en particular la FAO, el UNICEF y el BIRF, son caracterís-
ticas especiales de las actividades de la OMS en materia de nutrición, lo mismo
en la Sede que en las regiones.

w
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3.2.4

Propuestas para 1976 y 1977

NUTRICION (continuación)

Tomando como base las recomendaciones y las pautas que formuló en 1975 el co-
mité de expertos de la OMS en vigilancia del estado de nutrición se compilará en 1976

el correspondiente manual de metodología para el uso del personal de los servicios

locales y nacionales y de las entidades internacionales. En determinados países

se organizarán ensayos piloto cuya evaluación se efectuará en 1977 para determi-
nar los reajustes y las modificaciones a que haya lugar. Se proyecta asimismo
consignar fondos para la adopción de medidas de socorro eventuales en situaciones

de urgencia que, llegado el caso, podrían preverse gracias a los métodos moder-
nos de vigilancia nutricional preventiva.

En 1976 se efectuará el estudio definitivo sobre el orden de prioridad y la
estrategia de las actividades encomendadas a los servicios locales de salud; para
esa fecha se dispondrá de un considerable volumen de informaciones facilitadas por
los paises seleccionados donde han venido aplicándose las estrategias más modernas
con ayuda conjunta de la OMS y el UNICEF, y se habrá preparado un plan preciso sus-
ceptible de aceptación general.

En 1976 y 1977 seguirán desarrollándose actividades para la obtención y el
ensayo de alimentos de destete, e investigaciones sobre factores tóxicos presen-
tes en los alimentos. Varios países de Africa han manifestado interés en la fa-
bricación de alimentos de destete, novedad de gran importancia, si se tiene en
cuenta la alarmante situación del continente africano en lo que respecta a la nu-
trición infantil.

r-

En relación con la lucha contra enfermedades carenciales determinadas, segui-
rá dedicándose particular atención a la ejecución de programas reforzados con es-
tudios e investigaciones operativas sobre las principales deficiencias nutriciona-
les (la malnutrición caloricoproteínica, la xeroftalmía, las anemias nutricionales

r
y el bocio endémico y el cretinismo) por medio del enriquecimiento de los alimen- t
tos y con medidas de profilaxis en masa. Los informes de las reuniones de inves-
tigadores sobre xeroftalmía y anemias nutricionales han sido de gran utilidad pa-
ra la ejecución de programas de ese tipo en varios países. d

Con ayuda de consultores, se efectuará en 1976 una evaluación de la situación á
de las enseñanzas de nutrición para personal médico y sanitario en distintas re-
giones, con objeto de establecer en 1977 pautas precisas para el mejoramiento de
esa situación.

Tomando como base las recomendaciones formuladas en 1974 por el Comité Mixto
de Expertos FAO/OMS en Nutrición acerca de las políticas nacionales de alimenta-
ción y nutrición, seguirán efectuándose en 1976 y 1977 con ayuda de grupos inter-
regionales y regionales los estudios de casos necesarios para la planificación de
proyectos de alcance nacional. Al mismo tiempo las investigaciones sobre las ne-
cesidades de nutrientes del organismo humano continuarán aportando los datos bási-
cos indispensables para el establecimiento de políticas de desarrollo. El Grupo
Consultivo sobre Proteínas del Sistema de las Naciones Unidas apoyará esas activi-
dades por medio de su sistema general de coordinación y por medio de reuniones

consultivas.

C"



3.2.4 Nutrición

1974

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Sede 221 370 221 370 8 8 Sede 247 310 247 310 8 8

Regiones: Regiones:
Africa 228 180 17 000 245 180 10 10

Africa 255 050 255 050 10 10
Las Américas 433 764 3 961 148 4 394 912 9 335 344

Las Américas 501 733 3 892 444 4 394 177 9 329 338
Asia Sudoriental 151 300 64 375 215 675 2 1 3 Asia Sudoriental 129 660 59 590 189 250 2 1 3

Europa 2 000 2 000 Europa 17 300 17 300
Mediterráneo Oriental . 87 960 120 640 208 600 3 4 7

Mediterráneo Oriental 66 200 41 730 107 930 3 2 5

Pacífico Occidental ... 122 267 122 267 4 4 Pacífico Occidental 288 860 288 860 7 7

1 025 471 4 163 163 5 188 634 28 340 368
1 258 803 3 993 764 5 252 567 31 332 363

Programas interregionales 291 300 211 440 502 740 2 2 Programas interregionales 241 500 190 050 431 550 2 2

Total 1 538 141 4 374 603 5 912 744 36 342 378 Total t 747 613 4 183 814 5 931 427 39 334 373

1975 1977

Sede 212 210 212 210 8 8 Sede 245 180 245 180 8 8

Regiones: Regiones:
Africa 244 960 244 960 10 10 Africa 265 920 265 920 10 10
Las Américas 520 087 3 963 838 4 483 925 11 334 345 Las Américas 533 681 3 994 183 4 527 864 9 330 339
Asia Sudoriental 135 150 155 415 290 565 2 1 3 Asia Sudoriental 113 020 41 865 154 885 2 1 3
Europa

2 000 2 000 Europa
Mediterráneo Oriental . 54 370 87 920 142 290 3 4 7 Mediterráneo Oriental . 96 300 23 090 119 390 3 1 4
Pacífico Occidental ... 152 870 152 870 5 5 Pacifico Occidental 229 830 229 830 6 6

1 109 437 4 207 173 5 316 610 31 339 370
1 238 751 4 059 138 5 297 889 30 332 362

Programas interregionales 224 675 189 750 414 425 2 2 Programas interregionales 257 900 204 750 462 650 2 2

Total 1 546 322 4 396 923 5 943 245 39 341 380 Total 1 741 831 4 263 888 6 005 719 38 334 372



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Mauricio; proyectos interpaíses: véase la página 420.

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Antillas y Guayana Francesas; Guyana, d
Haiti, Jamaica, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tabago, Estados Unidos de América, Venezuela e Indias Occidentales; proyectos
interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia; proyectos interpaíses: véase la página 589.

EUROPA

Proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Egipto, Paquistán, Somalia, Sudán y Yemen; proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Islas Cook, Laos, Malasia, Papua Nueva Guinea, Filipinas, República de Corea y Singapur; proyectos interpaíses: véase la página 772.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto
N°

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu- Otros
puesto fondos

ordinario

Seminario sobre problemas de alimentos proteínicos, principalmente
de alimentos especiales para el destete NUT 001 20 000 RB

Reunión sobre desarrollo de programas de nutrición NUT 004 7 500 10 000 RB
Grupo de prácticas sobre problemas técnicos y de operaciones de los servi-

cios de salud en relación con el tratamiento de la malnutrición infantil NUT 005 5 000 RB

Grupo Consultivo sobre Proteínas del Sistema de las Naciones Unidas NUT 006 58 300 61 800 65 500 69 900 RB

Preparación y ensayo de un prontuario sobre sistemas de vigilancia
y de notificación rápida de la situación nutricional NUT 019 7 000 RB

Programa de nutrición en situaciones de urgencia NUT 020 10 000 20 000 RB

Grupos interregionales sobre normas de alimentación y nutrición NUT 021 10 000 10 000 RB



Reunión sobre prioridades y estrategias para la organización de acti-
vidades de nutrición a cargo de servicios de salud de distinto nivel NUT 025 15 000 RB

Total: Proyectos interregionales 85 800 66 800 107 500 109 900

Presupuesto ordinario 85 800 66 800 107 500 109 900

Otros fondos

Ayuda a las investigaciones

Reuniones de investigadores:
- Xeroftalmía NUT 007 17 500 RB

- Favismo NUT 024 6 000 RB

Investigaciones en colaboración:
55 000 41 250 20 000 20 000 RB

- Anemias de origen alimentario NUT 008E
99 000 77 000 88 000 92 000 VG

- Necesidades alimentarias y estado de nutrición NUT 009 25 000 18 750 15 000 15 000 RB

- Nutrición e infecciones NUT 010 15 000 11 250 RB

- Ensayo de nuevos alimentos proteínicos NUT 011 13 000 9 000 13 000 13 000 RB

- Vigilancia del estado de nutrición NUT 012 10 000 11 250 15 000 15 000 RB

- Nutrición y desarrollo mental NUT 013 5 000 7 500 RB

- Aprovechamiento de nuevas fuentes de proteínas NUT 014 30 000 22 500 20 000 20 000 RB

- Prevención de la deficiencia de vitamina A NUT 015 10 000 17 625 20 000 20 000 RB

Prevención de la malnutrición caloricoproteínica (investigación ope-
rativa) NUT 016(

1 1 1 1

25

78

000

000

18

78

750

000

10

67

000

000

10

77

000

000

RB

VG

Estudios sobre asimilación deficiente NUT 018 1 1 1 1 34 440 34 750 35 050 35 750 VG

Estudio sobre sistemas de vigilancia y de notificación rápida de la

situación nutricional NUT 022 10 000 RB

Ensayo y evaluación de alimentos caseros para destete NUT 023 15 000 25 000 RB

Total: Ayuda a las investigaciones 2 2 2 2 416 940 347 625 324 050 352 750

Presupuesto ordinario 205 500 157 875 134 000 148 000

Otros fondos 2 2 2 2 211 440 189 750 190 050 204 750

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 2 2 2 2 502 740 414 425 431 550 462 650

Presupuesto ordinario 291 300 224 675 241 500 257 900

Otros fondos 2 2 2 2 211 440 189 750 190 050 204 750



3.2.5. EDUCACION SANITARIA
p.

Objetivos

Colaborar con los Estados Miembros en los esfuerzos que despliegan para conse-
guir la participación individual y colectiva de los beneficiarios en la ejecución
de los programas de educación sanitaria y de otras actividades relacionadas con el
desarrollo económico y social que influyen en la salud y en el bienestar de la po-

blación.

Medios

- Prestación de asesoramiento y asistencia técnica sobre la orientación general,
la planificación sistemática, la ejecución y la evaluación de las actividades de
educación sanitaria desarrolladas por distintos servicios en apoyo de los programas

nacionales de salud de la familia, de fortalecimiento y mejoramiento de la asisten-
cia sanitaria y la higiene del medio, y de la prevención y la lucha contra las en-

fermedades transmisibles y no transmisibles.

- Estímulo y ayuda para la incorporación sistemática de la educación sanitaria
de la colectividad a la formación de todas las categorías de personal de salud y de
otras especialidades, en particular para la formación de equipos multidisciplinarios
de especialistas en educación sanitaria, en ciencias sociales afines y en ciencias

de la comunicación.

- Estímulo y coordinación de investigaciones y estudios sobre educación sanitaria

de la colectividad y sobre ciencias del comportamiento.

- Colaboración en escala nacional e internacional con otras organizaciones y en-
tidades en apoyo de las actividades de educación de alcance nacional y local que se
emprendan para conseguir la participación y la actuación de las colectividades en

el esfuerzo multisectorial orientado a la ampliación de los servicios de asistencia

sanitaria y a la solución de problemas afines de desarrollo.

Actividades

Las actividades prioritarias desarrolladas por la OMS en colaboración con los
Estados Miembros se orientan principalmente al mejoramiento y la intensificación de
las actividades de educación sanitaria en relación con las siguientes cuestiones:
1) servicios de asistencia maternoinfantil orientados a la reducción de la morbili-

dad y la mortalidad de los recién nacidos, los niños y las madres; 2) programas de
saneamiento básico, en particular de abastecimiento de agua y evacuación de dese-
chos; 3) formación y perfeccionamiento de personal para los servicios de salud y
para las enseñanzas de educación sanitaria incorporadas a programas de educación
general, educación de adultos y otros servicios sociales; 4) intensificación de la
participación de la colectividad en los servicios de salud; esas actividades se
orientan también a favorecer las investigaciones y estudios operativos sobre educa-

ción sanitaria.

En 3 resoluciones sobre educación sanitaria que adoptaron en 1974 los órganos
deliberantes de la Organización ,1 después de examinar el estudio del Director Gene-

ral sobre el programa de esa especialidad, se encarece la importancia de la partici-
pación de la colectividad en los programas de salud, de educación y de actividades
afines de desarrollo económico y social.

1
Resoluciones EB53.R38, WHA27.27 y WHA27.28.

En la mayor parte del mundo, la tecnología para fomentar una participación más
eficaz de los miembros de la colectividad en los servicios de la salud, en calidad

de "consumidores" o "usuarios" de esos servicios, está todavía en la fase inicial
de su desarrollo. Los resultados difieren mucho de unos países a otros, y los es- ;D

fuerzos iniciales de fomento de esa participación sistemática estaban muy.dispersos C"

en distintos sectores de la acción sanitaria, la educación general, la agricultura, d
el desarrollo rural, la educación de adultos, la asistencia social, etc. Hay que
imponer, por tanto, un criterio interdisciplinario con una detenida planificación, 'Pi

a ser posible, integrada en el proceso de programación nacional de la acción sani-
taria. Con sujeción a esas condiciones, el objetivo principal sería el estableci- á
miento de metodológías, estrategias y orientaciones nuevas, debidamente ensayadas
y de mayor eficacia, para conseguir la participación sistemática de las poblaciones a
en la planificación y en la ejecución de los programas nacionales de acción sanita- 4
ria y en otros programas de desarrollo económico y social que influyen en la salud r
y el bienestar de la población.

Desde 1949, la OMS, en colaboración con más de 60 Estados Miembros, ha contri-
buido a la planificación, la ejecución y la evaluación de las actividades de educa-
ción sanitaria en cuanto elemento integrante de los programas nacionales de salud
en todos los escalones administrativos. Ello no obstante, los servicios de educa-
ción sanitaria de muchos programas de salud emprendidos en zonas en desarrollo ne-
cesitan recibir una ayuda mucho mayor y más regular, y aportaciones tan cuantiosas

como permitan los recursos disponibles en lo que respecta a personal, fondos, ins-
talaciones, equipo y materiales y medios de comunicación.

La Organización seguirá prestando asistencia a los Estados Miembros para la

planificación, el mejoramiento y la evaluación de las actividades de educación sa-
nitaria y de comunicación, incorporadas a programas de salud de la familia en rela-
ción con la reproducción humana y la asistencia maternoinfantil (incluida la regu-
lación de la natalidad); de formación y perfeccionamiento de personal de salud; y
de investigación operativa. Se prestará particular atención a la preparación de
instructores de educación sanitaria para la formación de personal de salud profe-
sional y auxiliar, del personal docente y de otras especialidades de interés para
el desarrollo de la colectividad. Como la ejecución de los programas de asistencia
maternoinfantil relacionados con problemas de salud de la planificación de la fami-
lia depende en gran medida de decisiones y acciones voluntarias de individuos y de
parejas, será necesario estudiar, con ayuda de la OMS, una extensa variedad de cues-
tiones de comportamiento, de orden sociocultural y de educación, que influyen en
esos problemas. Corrobora esta necesidad un detenido estudio, realizado en 1974,

sobre más de 700 encuestas publicadas acerca de los problemas de educación que plan-
tean las actividades de salud de la familia en relación con la planificación de la
natalidad.

Desde 1971 la Organización ha consignado pequeñas cantidades para subvencionar
estudios prácticos multidisciplinarios sobre cuestiones como las siguientes: cono-
cimiento que tienen los usuarios de los servicios rurales acerca de la influencia
de esos servicios en el comportamiento de la población rural en relación con las
cuestiones de salud; factores de organización de la colectividad que influyen en la
aplicación continua y sistemática de medidas de saneamiento básico y en el uso que
se hace de los servicios correspondientes, y función específica de la educación sa-
nitaria en la promoción de la salud de los niños en los hospitales y en las colec-
tividades. Es muy importante que se preste ayuda a especialistas competentes para
efectuar investigaciones prácticas y estudios operativos que permitan con mayor ob-
jetividad los trabajos de planificación y evaluación de la educación sanitaria, in-
dispensables para promover la participación activa de la población en los servicios

de salud y en los programas afines de desarrollo económico y social.



3.2.5 EDUCACION SANITARIA (continuación)

Propuestas para 1976 y 1977

Se dedicará particular atención a las cuestiones de educación sanitaria rela-
cionadas con la programación nacional y con los estudios prácticos subvencionados

por la OMS acerca del fortalecimiento de los servicios de asistencia maternoinfan-

til, especialmente en lo que respecta a las medidas de inmunización, a la regula-

ción de la fertilidad, a la prevención y la lucha contra las principales infeccio-

nes, y al fomento de la calidad de los alimentos y de las prácticas de nutrición

adecuadas. Se dará prioridad a la prestación de servicios de asesoramiento técni-
co, a la dotación de becas y a la asistencia en la preparación de planes de estu-

dios y la obtención de las técnicas y los medios de comunicación indispensables
para el adiestramiento en cuestiones de educación sanitaria de todas las categorías

de personal de salud y de otras especialidades.

En unión de la UNESCO, el UNICEF y otros organismos, la OMS tratará de aumen-

tar la ayuda para el establecimiento de programas integrados, debidamente planifi-
cados y más sistemáticos de educación sanitaria de los niños en edad escolar, de

los jóvenes (dentro y fuera de los centros de enseñanza), de los maestros, los pa-

dres, etc.' Con ese objeto, se dedicará particular atención a la organización de
cursillos y a la preparación de planes de estudio, pronturarios didácticos y mate-
rial gráfico y pedagógico, adaptado a los intereses, las necesidades, los problemas
de salud prioritarios, los recursos y las circunstancias de cada población.

Por intermedio de las oficinas regionales, los servicios de la Sede continua-

rán la ejecución del proyecto, iniciado en 1974 en colaboración estrecha con los
especialistas en análisis de sistemas, con objeto de establecer métodos más efica-
ces para conseguir la participación de los usuarios en la ampliación de los servi-
cios de asistencia sanitaria, sobre todo en las zonas rurales de los países en des-

arrollo. También se prestará ayuda para la organización de estudios sobre determi-

nadas experiencias prácticas y para la preparación de manuales y prontuarios, co-

mo primer paso para el fortalecimiento ulterior de los servicios técnicos de educa-
ción sanitaria dependientes de las administraciones nacionales de sanidad y para

la organización gradual de los correspondientes programas multisectoriales. Se

consignan también créditos para reuniones de grupos de trabajo multidisciplinarios,
nacionales e internacionales, en 1976 y 1977, y para una reunión consultiva inte-
rregional, a fines de este último año.2

La Organización seguirá apoyando las investigaciones y los estudios en colabo-
ración indispensables para reunir datos más precisos que permitan mejorar la plani-
ficación de las actividades de educación sanitaria incorporadas a programas priori-
tarios de salud. Se dedicará particular atención a los estudios sobre las actitu-
des de la población y sobre el conocimiento que tiene y el uso que hace de los ser-
vicios sanitarios y de otros recursos afines. En colaboración con la UNESCO, se
prestará asimismo ayuda a las investigaciones multidisciplinarias de educación sa-
nitaria sobre factores de motivación, de comportamiento, de educación y de comuni-
cación que influyen en la salud de la familia y en el uso que se hace de los servi-

cios disponibles.1

Como en años anteriores, la OMS apoyará la acción de las instituciones de for-
mación de personal y las ayudará a reformar sus planes de estudios con objeto de
mejorar las enseñanzas de educación sanitaria y ciencias del comportamiento. Tam-
bién se prestará ayuda a distintos centros para ensayos debidamente organizados de
instrucción práctica del personal en condiciones adecuadas a los problemas efecti-
vos de salud y a las circunstancias económicas y sociales en que los alumnos habrán
de desempeñar ulteriormente su actividad profesional.1

En la medida que lo permitan las disponibilidades de personal y los recursos pre-
supuestarios, la OMS seguirá tratando de mejorar la planificación de los programas
de formación de especialistas en educación sanitaria y en ciencias del comporta-
miento, en medios de comunicación social y en otras disciplinas a) para las escue-
las de salud pública e instituciones afines, las escuelas de medicina, de odontolo-
gía, de enfermería, de obstetricia, de higiene del medio, y de formación de maes-
tros, y las instituciones para la preparación de especialistas en desarrollo de la
colectividad, b) para los servicios técnicos de formación en educación sanitaria,
y c) para los centros de investigación.1

rios.

1 El FNUAP prestará ayuda para estas actividades.

2 Estas actividades se financiarán parcialmente con fondos extrapresupuesta -

Á



3.2.5 Educación sanitaria

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 104 320 104 320 4 4 Sede 118 420 118 420 4 4

Regiones: Regiones:
Africa 83 200 86 632 169 832 3 2 5 Africa 82 260 82 800 165 060 3 3 6

Las Américas 121 756 85 689 207 445 2 1 3 Las Américas 127 300 80 000 207 300 3 1 4

Asia Sudoriental 199 950 1 080 424 1 280 374 5 6 11 Asia Sudoriental 175 740 108 340 284 080 3 3 6

Europa 71 630 71 630 2 2 Europa 77 780 77 780 2 2

Mediterráneo Oriental . 37 930 20 000 57 930 2 1 3 Mediterráneo Oriental 69 230 69 230 3

Pacífico Occidental ... 40 269 49 630 89 899 2 1 3 Pacífico Occidental 46 020 46 020 2 2

554 735 1 322 375 1 877 110 16 11 27 578 330 271 140 849 470 16 7 23

Programas interregionales 8 000 146 800 154 800 Programas interregionales 6 000 153 800 159 800 1

Total 667 055 1 469 175 2 136 230 20 12 32 Total 702 750 424 940 1 127 690 20 8 2H

1975 1977

Sede 107 700 107 700 4 4 Sede 126 240 126 240 4

Regiones: Regiones:
Africa 79 460 94 700 174 160 3 3 6 Africa 86 370 79 000 165 370 3 3 6

Las Américas 120 965 69 375 190 340 2 1 3 Las Américas 132 597 84 300 216 897 3 1 4

Asia Sudoriental 197 900 329 110 527 010 5 4 9 Asia Sudoriental 186 310 138 900 325 210 3 1 4

Europa
66 600 66 600 2 2 Europa 82 150 82 150 2 2

Mediterráneo Oriental . 65 090 65 090 3 3 Mediterráneo Oriental .
89 000 89 ÓOO 3 3

Pacífico Occidental ... 92 280 92 280 2 2 Pacífico Occidental 49 450 49 450 2 2

622 295 493 185 1 115 480 17 8 25 625 877 302 200 928 077 16 5 21

Programas interregionales
6 000 146 100 152 100 1 1 Programas interregionales 6 000 158 100 164 100 1 1

Total 735 995 639 285 1 375 280 21 9 30 Total 758 117 460 300 ] 218 417 20 6 26

Desglose de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo pais: Ghana y Nigeria; proyectos interpaíses: véase la página 420.



LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Barbados, Brasil, Ecuador, El Salvador, Surinam e Indias Occidentales; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo pals: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia; proyectos interpaíses: véase la página 589.

EUROPA

Proyectos para un solo país: Marruecos; proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo pals: Líbano, Paquistán y Arabia Saudita; proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Polinesia Francesa, Guam, Hong Kong, Nuevas Hébridas, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Territorio en Fideicomiso de las Islas del
Pacífico y Samoa Occidental; proyectos interpaíses: véase la página 772.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto

No

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos

Educación del público en los problemas sanitarios de la
planificación de la familia HED 002 1 1 1 1 146 800 146 100 153 800 158 100 FP

Total: Proyectos interregionales 1 1 1 1 146 800 146 100 153 800 158 100

Presupuesto ordinario
Otros fondos 1 1 1 1 146 800 146 100 153 800 158 lOO

Ayuda a las investigaciones

Estudio interdisciplinario sobre motivación de la conducta en
relación con la salud HED 001 8 000 6 000 6 000 6 000 RB

Total: Ayuda a las investigaciones 8 000 6 000 6 000 6 000

Presupuesto ordinario 8 000 6 000 6 000 6 000
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 1 1 1 1 154 800 152 100 159 800 164 100

Presupuesto ordinario 8 000 6 000 6 000 6 000
Otros fondos 1 1 1 1 146 800 146 100 153 800 158 100

JaJ



4, F O R M A C I O N Y P E R F E C C I O N A M I E N T O DEL
P E R S O N A L D E SALUD

4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Objetivo

El objetivo principal de la OMS en ese sector del programa consiste en ayudar
a los Estados Miembros a organizar y mantener sistemas de formación y perfecciona-
miento del personal de salud, innovadores y debidamente adaptados a las condiciones
locales, que permitan una cobertura eficaz de la totalidad de la población median-

te servicios de salud capaces de atender las necesidades prioritarias.

Medios

La OMS considera la planificación y la formación del personal de salud como parte in-

tegrante y subsistema del sistema general de planificación y desarrollo de los servicios

sanitarios, y como elemento orgánico de los programas nacionales de salud para el me-

joramiento de la calidad de la vida del conjunto de la población. Se recurre a

dos medios principales. El primero consiste en estimular las ideas y la acción en-

tre las autoridades y las instituciones nacionales con relación a nuevos métodos,
tal vez poco ortodoxos, para tratar de resolver los problemas actuales o previsi-
bles en materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud. El segun-

do medio consiste en actuar, a petición de los Estados Miembros que soliciten ese
tipo de ayuda, en la planificación y la ejecución de nuevas medidas y actividades
nacionales de formación y perfeccionamiento del personal de salud. En ambos casos

se parte del principio de que existe una finalidad común en la capacitación del
personal de salud y la prestación de servicios a la colectividad, principio que se
aplica a la planificación del personal de salud, por una parte, y a la planifica-
ción y ejecución de las actividades docentes por otra, como un solo programa.

La formación y el perfeccionamiento del personal de salud se consideran como

un solo proceso continuo. Requieren una planificación cualitativa y cuantitativa
del personal de salud basada en las necesidades y las demandas reales de la pobla-
ción en materia de salud, la producción del tipo y número de personal necesario,
la vigilancia de la utilización de ese personal y la evaluación de su capacidad pa-

ra desempeñar las funciones para las que fue adiestrado. Como los resultados de

esa evaluación se reintegran al sistema en forma de datos de trabajo, el proceso

del personal de salud se renueva y se hace continuo. La eficacia de ese proceso
depende de la vigilancia ininterrumpida de las necesidades, las existencias, la mi-
gración y el empleo del personal de salud, de la adaptación del análisis de siste-
mas y de la aplicación de métodos cuantitativos para la cobertura de las necesida-
des y demandas presentes y futuras de la colectividad en materia de salud. A este

fin, debe profundizarse más en el estudio de métodos, procesos y procedimientos
para evaluar tanto el conjunto del sistema educacional como sus subsistemas y el
funcionamiento del personal de salud, y debe también generalizarse su plena utili-

zación.

La OMS ayuda a los Estados Miembros, a petición de éstos, a adquirir cuanto
antes la autonomía indispensable para cubrir sus necesidades y demandas en materia
de salud, para movilizar sus recursos, perfeccionar las estructuras de sus servi-
cios, y extender éstos con el fin de conseguir la máxima cobertura de la población;
también facilita asistencia para el perfeccionamiento de sistemas de formación bá-
sica y continua para todas las categorías de personal de salud, para la integra-
ción de esos sistemas en los servicios nacionales de salud, así como para el per-
feccionamiento y el fortalecimiento de las instituciones docentes como elemento

integrante tanto del sistema sanitario como del educacional. Al actuar así, la

OMS tiene en cuenta la diversidad de las condiciones locales y culturales y de la

configuración administrativa.

Para conseguir la cobertura total de la población con servicios básicos de
salud, se aconseja que los países hagan uso de toda la colectividad, así como de
los sistemas de educación sanitaria y recursos afines para la preparación de per-
sonal de salud, y que, desde el principio, establezcan métodos de enseñanza multi-
profesional (grupos o equipos) e interdisciplinaria (integrada).

Se atribuye importancia primordial a la formación de los miembros del grupo
sanitario y de sus profesores, tanto en las diversas disciplinas como en la plani-
ficación y ejecución de las actividades docentes, con especial atención a las di-
versas categorías de auxiliares y ayudantes necesarias para la cobertura de toda
la población y para elevar al máximo la contribución de todos los miembros del gru-

po sanitario.

La OMS fomenta las investigaciones encaminadas al perfeccionamiento, la eje-
cución y la evaluación de nuevos métodos en materia de personal de salud, plani-

ficación de las actividades docentes, enseñanza y aprendizaje en el sector de las

ciencias de salud, y métodos y técnicas de comunicación y de transmisión de infor-
maciones, con particular atención al acopio, la evaluación y la difusión de éstas.

Corolario lógico de esa asistencia de la OMS es la coordinación de las actividades
encaminadas a la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, entre los
diversos Estados Miembros y dentro de la OMS, así como con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, y, en lo posible, con organismos bilaterales y no

gubernamentales.

En resumen, la asistencia de la OMS tiene por objeto ayudar a los Estados
Miembros en las siguientes actividades:

- planificación y perfeccionamiento del personal de salud y del proceso docente
para la formación de personal sanitario profesional y auxiliar, con particular aten-
ción a los siguientes puntos: adaptación de los planes de estudios y los métodos

a las necesidades y demandas sanitarias locales; creación de centros docentes capa-
ces de formar diferentes tipos de personal de salud para el trabajo de grupo; pre-
paración de personal docente calificado para la enseñanza de personal profesional
y auxiliar; y educación continua encaminada a mantener y mejorar la eficacia de to-
das las categorías de personal sanitario en la prestación de servicios de salud
para la totalidad de la población;

- vigilancia y evaluación de la planificación de recursos de personal, de la
formación y las prácticas de utilización de ese personal en relación con los obje-

tivos nacionales y de los programas nacionales de salud; y

- ejecución de investigaciones sobre problemas de formación y perfeccionamiento
del personal de salud nacional y regional, y utilización de los resultados obteni-

dos para mejorar la práctica sanitaria.

El objetivo final es mejorar el medio humano y la calidad de la asistencia
ofrecida, gracias a la adopción de medidas encaminadas a ampliar y mantener en el

personal de salud el grado de competencia, la motivación para el propio perfeccio-

namiento y la voluntad de servicio.
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4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD (continuación)

Aparte de la escasez general de profesionales y auxiliares de las categorías

tradicionales, siguen constituyendo graves problemas la mala distribución y adap-
tación del personal y su utilización impropia. Es posible que las condiciones de
servicio en las zonas rurales sigan siendo poco atractivas para las personas capa-
ces de ejercer algunas de las profesiones sanitarias, uno de los principales obs-

táculos que dificultan la cobertura general ha de buscarse en numerosos programas
docentes que no preparan al personal de salud para abordar con seguridad los pro-
blemas de la vida rural. De aqui que la OMS haya procurado en especial que se
adapten los planes de estudio y los métodos docentes a las condiciones locales y
que se desplieguen reiterados esfuerzos para adaptar mejor la experiencia docente
a las necesidades y demandas de la colectividad en materia de salud. Si bien,des-
de hace muchos años, la cobertura sanitaria de la totalidad de la población viene
siendo el objetivo, vastas poblaciones, en particular en zonas rurales, siguen sin
cobertura sanitaria de ninguna clase. La magnitud del problema ha conducido a los
Estados Miembros a reconsiderar las categorías tradicionales de los trabajadores de
la salud con objeto de formar nuevas categorías, y a cooperar con los curanderos
indígenas, que abundan en muchos países. En varios países se está trabajando ya
por vía experimental con esos nuevos tipos de personal o se está promoviendo su for-
mación.

Los Estados Miembros advierten con claridad cada vez mayor la necesidad de una
planificación general más perfeccionada para la formación de personal de salud; no
obstante, la infraestructura, es a menudo, en lo que respecta a los recursos huma-
nos y materiales, insuficiente o rudimentaria. Además, incluso en los países más
desarrollados, la complejidad de la tarea de reconciliar las demandas y los costos
en constante aumento se ha revelado excesiva para las administraciones sanitarias
y se están poniendo de manifiesto graves deficiencias. En su asistencia a los países

en desarrollo, la OMS se ve obligada a limitar sus actividades a los problemas más
urgentes cuya solución sea indispensable para la creación de la infraestructura sa-
nitaria, y cuyo coste pueda sufragarse con cargo a la economía nacional y con la
mínima ayuda exterior.

Los principales problemas que se plantean a los Estados Miembros en la forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud se reflejan en el Quinto Programa
General de Trabajo para un Periodo Determinado, 1973 -1977,1 y las actividades a las
que los Estados Miembros han dado prioridad figuran en las correspondientes resolu-
ciones de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo.2 En el primero se menciona la forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud como uno de los cuatro objetivos prin-
cipales del programa de la Organización. Entre los problemas planteados figuran los
siguientes: escasez universal de personal adiestrado y empleo antieconómico de sus
capacidades; migración de personal calificado; debilidad de los sistemas nacionales
de planificación, formación, administracion y vigilancia de personal de salud; es-
casez de profesores de ciencias de la salud debidamente capacitados no sólo en la
materia correspondiente sino en planificación y procesos docentes; divergencia en-
tre los objetivos académicos y las necesidades de los servicios; impropiedad de los
planes de estudios, de los métodos y de los medios para la preparación del personal
de salud que ha de atender en cada país las necesidades y demandas de la población;
insuficiencia de los dispositivos necesarios para la formación continua del personal
adiestrado; y condiciones poco atractivas del servicio para el personal sanitario,
sobre todo en las zonas rurales.

En 1967, un análisis crítico de los esfuerzos desplegados en los primeros años
del programa de la OMS mostró que, a pesar de la inevitable improvisación ante las
demandas inmediatas y particulares de los Estados Miembros recién admitidos, se ha-
bía aportado una contribución considerable a la formación y al perfeccionamiento
del personal de salud.3 En muchos paises las medidas adoptadas para cubrir nece-
sidades urgentes o especificas, como la formación masiva de personal antipalúdico,
la constante progresión de la profesión de enfermera o la formación de médicos en
la crisis del Congo, permitieron efectivamente disponer de elementos de una infra-
estructura para la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, pero a
menudo esos elementos no guardaban bastante relación entre sí. La función princi-
pal era entonces y sigue siendo ahora acoplar dichos elementos, remediar lagunas e
integrar la formación y el perfeccionamiento del personal de salud en una sola ac-
tividad coherente.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1971, N° 193, Anexo 11.
2
Véanse en particular las resoluciones WHA24.59; WHA25.42 y WHA27.31.

3
Las 47 000 becas concedidas desde 1947 han cubierto todos los Sectores de

la actividad sanitaria y han facilitado a numerosos Estados Miembros cuadros de
personal de categoría superior con conocimientos prácticos debidamente actuali-
zados.

Los principales componentes del programa de la OMS en materia de formación y
perfeccionamiento de personal de salud son los siguientes:

planificación de los recursos de personal de salud

formación de personal de salud

- planificación de la enseñanza (objetivos docentes; experiencias de apren-
dizaje - contenido, métodos, tecnología; evaluación de la enseñanza)

- personal sanitario auxiliar

- personal sanitario profesional

- programas de formación especial:

cursos de perfeccionamiento, especialización y formación continua

salud pública

formación de personal docente

becas

formación de personal de la OMS

I, Planificación de los recursos de personal de salud

La experiencia indica que en todas partes el problema general es, fundamental-
mente, un problema de planificación. Los planes varían de un país a otro según las
necesidades y los recursos locales; con objeto de alcanzar su principal objetivo,
la ayuda de la OMS ha tomado también formas diversas.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA25.42 de la Asamblea de
la Salud, se estableció en 1973 un protocolo para un estudio multinacional sobre
la migración internacional de médicos y enfermeras. La cuestión se debatió en 1974
en el curso de dos reuniones que congregaron a consultores y a posibles copatroci-
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nadores, respectivamente, y se hicieron preparativos para iniciar la primera fase

del estudio. Otro logro importante en materia de planificación de recursos de per-

sonal de salud es la serie de recomendaciones para el mejoramiento del sistema
existente en Sri Lanka, como resultado del estudio nacional practicado en dicho

país, En las Américas se ha fomentado el establecimiento en los ministerios de sa-
nidad de departamentos para la formación y perfeccionamiento del personal de salud;
una de las funciones de esos departamentos es servir de base para una acción conjun-

ta en los sectores de la salud y de la enseñanza. Además, se han llevado a cabo re-

cientemente varios estudios sobre personal especializado en enfermería e higiene del

medio. En 1974 se presentó a los organismos directivos de la OMS y de la OIT, para
su aprobación y puesta en práctica, un informe conjunto de gran importancia sobre

las condiciones de servicio en enfermería.

II. Formación de personal de salud

Elemento indispensable del proceso de formación de personal de salud es la
ejecución de actividades docentes debidamente planeadas. En cumplimiento de sus

objetivos, la Organización da asesoramiento a los paises sobre planificación, eje-
cución y evaluación de actividades docentes y promueve, entre otros principios, la
consideración del trabajador sanitario como miembro de un grupo, en función de lo
cual habrá de orientarse su formación. Pueden ser necesarios, a ese efecto, cam-
bios de importancia en las estructuras, los métodos y los planes de estudio de las
instituciones; en efecto, la necesidad de operar esos cambios ha sido reconocida
ya en diversos países.

Planificación de la enseñanza. La Organización ayuda a los paises en el esta-

blecimiento de centros especiales para la planificación de la enseñanza. Se han

inaugurado ya centros de planificación y tecnología de la educación en las Regiones
de Africa y del Mediterráneo Oriental, en América Latina, y en las Regiones de Asia
Sudoriental y del Pacífico Occidental, con objeto de fomentar las investigaciones
sobre formación del personal de salud. En la Región de Europa se celebró en 1973
una reunión con objeto de integrar mejor las actividades de planificación en los
sectores de la salud y de la enseñanza.

La OMS colabora también con instituciones en las investigaciones emprendidas
en el sector de la enseñanza. Han sido designadas oficialmente como centros Colabo-
radores de la OMS las siguientes instituciones: el Centro para las Ciencias de la
Salud, Universidad Ben Gurion de Nejev, Beersheba, Israel; el Instituto de Inves-
tigaciones sobre Métodos de Enseñanza y de Exámenes, Facultad de Medicina de la Universi-

dad de Berna; el Instituto Central de Estudios Médicos Superiores, Moscó; el Centro de

Materiales Docentes para el Estudio Individual de la Medicina, Departamento de Co-
municación Audiovisual, Asociación Médica Británica, Londres,y el Centro para el
Desarrollo de la Enseñanza, Escuela de Medicina de la Universidad de Illinois,
Chicago. En la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Departamento de
Salud Pública, se están ensayando los métodos seleccionados que se utilizarán en el

estudio multinacional sobre las migraciones internacionales de médicos y enfermeras.

La importancia que ha adquirido en la enseñanza la tecnología, es decir,

los nuevos métodos y medios de comunicación que en ella se emplean, condujo a la
OMS, en 1972, a establecer un nuevo programa de tecnología de la enseñanza. Este

programa, que tiene por objeto facilitar a la vez la enseñanza al profesor y el
aprendizaje independiente al. alumno, se ha desarrollado considerablemente desde la

fecha de su creación, como lo demuestra el establecimiento de centros de tecnología

para la enseñanza de las ciencias de la salud en El Cairo, así como en varios paí-
ses de Africa, de las Américas y de Asia Sudoriental. Entre las tareas que la OMS
se ha impuesto en ese sector figuran la evaluación de los materiales pedagógicos y
de aprendizaje y la prestación de un servicio de información selectiva, con cuyo
objeto se han practicado varios estudios. Las actividades de cotejo, selección y

traducción de materiales de referencia para los profesores de las escuelas de auxi-
liares de salud, iniciadas en 1972, han conducido a la publicación de manuales y
prontuarios que se han enviado a los centros de formación de los paises en desarro-
llo. Finalmente, se está procurando mejorar las técnicas de comunicación con vis-
tas a la formación y supervisión de los auxiliares en las zonas rurales de los paí-
ses en desarrollo.

En numerosos paises se han fomentado con vivo interés los experimentos de ense-
ñanza integrada y de formación multiprofesional. El Centro Universitario para las
Ciencias de la Salud, establecido en Yaoundé,constituye uno de los principales expe-
rimentos en formación multiprofesional, multidisciplinaria y orientada a la colec-
tividad para personal de salud; una vez superados los considerables problemas ini-

ciales, aparece ese centro como un notable ejemplo a este respecto.

Personal sanitario auxiliar. Gran número de paises han recibido asistencia
de la OMS no sólo para la formación de auxiliares de salud sino para la preparación
de sus profesores. En 1973 y 1974 se organizaron en las Regiones de las Américas,
del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental conferencias y seminarios en
los que se recomendó la formación y la utilización de esa categoría de personal de
salud como elemento indispensable del grupo sanitario. En las Américas, particu-
larmente,la OMS ha organizado programas de asistencia para la formación de auxilia-
res de enfermería mediante la revisión de los planes de estudio o la participación
en las actividades de enseñanza o de supervisión. Se ha prestado ayuda asimismo a
varios países en los programas de formación de auxiliares de odontología, técnicos

de sanidad y técnicos de laboratorio de salud.

Aportación interesante registrada en los dos últimos años es la del nuevo pro-
grama emprendido por la OMS con el fin de que los Estados Miembros amplíen la co-
bertura sanitaria de las poblaciones periféricas o rurales mediante el empleo de
personal "de primera línea" o auxiliares sanitarios rurales, que reciben un breve
adiestramiento. Los estudios sobre el empleo de personal sanitario rural, inclui-
dos los auxiliares, que se están realizando en el Brasil, Egipto y Hungría con asis-
tencia del FNUAP, permitirán reorientar la formación de algunas categorías de per-

sonal de salud para ajustarla mejor a sus verdaderas funciones. En 1972 y 1973 se
efectuó una encuesta mundial, financiada por el FNUAP, sobre las funciones de la
partera tradicional. En 1974 se terminó una guía para la formación y utilización
de esta clase de personal de salud, basada en las recomendaciones formuladas el
año anterior por una reunión consultiva encargada de estudiar las funciones de la
partera tradicional en los servicios de salud de la madre y el niño y de planifi-
cación de la familia.

Personal sanitario profesional. En 1973 se establecieron ciertas pautas para
la enseftanza de la medicina, y en 1974 se iniciaron estudios sobre enseñanza inte-
grada y formación multiprofesional; además se estudió la posibilidad de la plani-
ficación para las nuevas escuelas de medicina. En Asia Sudoriental se organizaron
dos cursillos interpaíses sobre enseñanzas de reproducción humana, planificación
de la familia y dinámica demográfica para estudiantes de medicina. Las orienta-
ciones formuladas ya han empezado a ponerse en práctica.
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En cuanto a las enseñanzas de odontología, se presta especial atención en la
Región de las Américas a la revisión de los planes de estudios y a la relación en-
tre la formación profesional y la prestación de servicios. Se ha facilitado asis-
tencia a algunos países en la Región del Pacifico Occidental con el fin de atender
las necesidades actuales y previsibles de la población en materia de asistencia
odontológica.

No ha menguado la importancia de las actividades en el sector de las enseñan-
zas de enfermería, sobre todo en lo que respecta a las zonas de prácticas, la me-
todología para la evaluación continua y la reorganización de los programas de for-
mación. El FNUAP financia un nuevo proyecto sobre programas de formación de par-
teras, orientado en particular a la preparación del profesorado.

No menor interés ha merecido la formación de profesionales sanitarios especia-
lizados en higiene del medio; pueden citarse como ejemplos el Centro de Ingeniería
Sanitaria de Rabat y la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria de la Universidad
de San Carlos, Guatemala.

En la mayoría de las regiones va en aumento la demanda de formación de instruc-
tores y especialistas en educación sanitaria, y la Organización presta su asisten-
cia en ese preciso sector a los países que la solicitan.

Programas especiales de formación

Cursos de perfeccionamiento, especialización y formación continua. En 1973

se reunió un comité de expertos para tratar de la organización y la instituciona-
lización de la enseñanza continua para médicos, y se enviaron informes sobre este
asunto a los Estados Miembros y a las instituciones de formación profesional.

El mismo año se organizó en Indonesia un curso de perfeccionamiento con carác-
ter de proyecto piloto de enseñanza continua. Existe el propósito de fomentar la
organización de cursos similares para personal sanitario de división y de distrito,
en lengua indonésica.

En numerosos países en desarrollo existen proyectos relacionados con las en-
señanzas superiores de enfermería y partería, con inclusión de cursos de prepara-
ción para profesores de escuelas de enfermería. La OMS ha ayudado también a orga-

nizar varios cursos superiores de enfermería de salud pública.

Formación en salud pública. Un comité de expertos estudió en 1973 la cues-
tión de los programas de formación en materia de salud pública y de las institucio-
nes encargadas de la ejecución de esos programas, y formuló recomendaciones en re-

lación con los objetivos, la organización, el contenido y la evaluación de las en-
señanzas superiores de salud pública.' Se analizaron los objetivos y la función
de las escuelas de salud pública existentes en Africa, Asia Sudoriental, Medite-
rráneo Oriental y Pacífico Occidental. A raíz de las conferencias celebradas so-
bre el tema de las escuelas de salud pública existentes en Europa y América Latina,

se ha prestado especial atención a la enseñanza de las siguientes materias: epi-
demiología, administración, estadística, higiene del medio, salud de la madre y el
niño y ciencias sociales.

Formación de personal docente. En la fase actual del programa mundial de for-
mación de profesores para personal de salud, iniciado en 1970 por la Organización,
funcionan centros regionales en cinco regiones (Africa, las Américas, Asia Sud-
oriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental). Existe el propósito de es-
tablecer centros nacionales de formación de personal docente. Se ha distribuido a

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, N° 533.

los Estados Miembros y las instituciones docentes numerosos informes sobre los pro-
blemas relacionados con la formación de profesores.

III. Becas

Se ha seguido ampliando el programa de becas, sobre todo para estudios de per-
feccionamiento en todos los sectores de la salud, con cierta tendencia a aumentar
el número de las destinadas a la preparación de profesores de ciencias de la salud.
Aumenta asimismo la proporción de las becas que se otorgan dentro de la misma re-
gión del becario y, en algunos casos, en su propio país. Están en ejecución estu-
dios encaminados a racionalizar el programa, perfeccionar su orientación y mejorar
sus métodos de evaluación. En las peticiones de asistencia en el sector de forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud que los gobiernos dirigen a la OMS
se observa cierta tendencia a aumentar considerablemente el componente correspon-
diente a las becas, a expensas de los servicios consultivos.

IV. Formación de personal de la OMS

En 1973 se organizó en Alejandría, Egipto, un curso de adiestramiento en pro-
gramación sanitaria nacional para representantes de la OMS, y en 1974 se convocó
en Brazzaville un seminario sobre el mismo tema también para representantes de la
OMS. En 1973 se concedieron licencias de estudios a 35 miembros del personal de
la OMS para permitirles mantenerse al corriente de los últimos adelantos científi-
cos y técnicos en sus correspondientes sectores de actividad.

V. Cooperación con otras organizaciones o<

Se ha mantenido la cooperación de la OMS con otras organizaciones. Dentro ro

del sistema de las Naciones Unidas la colaboración en materia de formación y per - .r1

feccionamiento del personal de salud ha sido particularmente estrecha con la UNESCO
y el UNICEF. Siguiendo las recomendaciones del CAC, esa cooperación se intensifi- ()
cará todavía más en lo sucesivo.

Propuestas para 1976 y 19772

Planificación de los recursos de personal de salud. Gracias a la aportación zde fondos de diversos orígenes proseguirá el estudio multinacional sobre las migracio-
nes internacionales de médicos y enfermeras, cuyos objetivos son estudiarlos tipos de 0
migración y determinar el modo de evitarla conforme a planes que se someterán a la
consideración de los Estados Miembros interesados. Se proyecta la preparación de

Ces"'una bibliografía anotada sobre planificación de recursos de personal de salud que
servirá de base para un inventario de estudios sobre recursos de personal de salud, M
para un sistema continuo de acopio y difusión de datos, y para una relación de pla-
nificadores; dicha bibliografía facilitará además el material de referencia indis-
pensable para futuras publicaciones sobre planificación de los recursos de personal Z
de salud. Se proyecta para 1976 -1977 la publicación de una monografía sobre pla-

>nificación de personal de salud (principios y métodos), donde se analizarán y sin-
tetizarán la información y los conocimientos reunidos en el último decenio que sean G

rrlde particular utilidad para los países en desarrollo.

r
los recursos de personal de salud en la programación' sanitaria nacional. En la

En la Región de Africa se prestará especial atención a la planificación de

2
Para ese programa se espera la ayuda del FNUAP ydel PNUD y la aportación de

otros fondos extrapresupuestarios. Ú



4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD (continuación)

Región del Mediterráneo Oriental se prestará particular atención, dentro del pro-
grama general de asistencia, a la planificación de los recursos de personal de sa-
lud como parte integrante de la planificación en cada país. En varios países de
la Región del Pacífico Occidental se intensificarán las relaciones entre la asis-
tencia de la OMS en materia de planificación de los recursos de personal de salud
y los proyectos que incorporen actividades de asistencia sanitaria básica.

Son pocos hasta la fecha los estudios sobre recursos de personal de higiene del medio.

Como paso preliminar, existe el propósito de dar orientaciones de tipo práctico pa-
ra la formulación de principios generales en materia de enseñanza y de personal de
higiene del medio, y de establecer las diversas metodologías aplicables a la plani-
ficación y al desarrollo de los recursos de personal en ese sector.

Formación de personal de salud. En los países del Pacífico Occidental, donde

ya se habían iniciado varios proyectos independientes de formación y perfecciona-
miento del personal de salud, se procederá en lo sucesivo a consolidar y relacio-
nar las actividades, de cuya coordinación se encargará un educador que servirá de
enlace entre los ministerios de sanidad y de educación, y entre las diversas ins-

tituciones docentes. Es éste un típico ejemplo de los esfuerzos que se están des-
plegando para integrar los proyectos de formación y perfeccionamiento de personal

de salud en un solo programa coherente.

Planificación de la enseñanza. En el sector de la planificación de la enseñanza,

un grupo de estudio (6 participantes y $15 800 de gastos presupuestos) examinará en
1976 los criterios para la evaluación de los objetivos didácticos en la formación de
personal de salud; se espera que en esa reunión se determinen las ventajas de la
definición de dichos objetivos y la base que haya de darse al establecimiento de
éstos, y que se definan los criterios de evaluación de los objetivos de la enseñan-
za. Los resultados de los debates permitirán a la OMS ayudar a los Estados Miem-
bros a establecer mecanismos válidos de evaluación.

En la Región del Mediterráneo Oriental se seguirá fomentando en particular una
mayor coordinación estratégica y una estrecha comunicación entre los responsables
de la enseñanza de la medicina y los de los servicios de salud.

En las Américas se iniciarán estudios especiales con objeto de establecer, re-
curriendo a la investigación operativa, nuevos modelos funcionales para el análisis
de los sistemas de formación. En la Región de Europa se proyecta establecer un
grupo de trabajo encargado de considerar los servicios de salud como determinantes
de las políticas de enseñanza y formación del personal. En la misma Región se in-
tentará proporcionar recursos que permitan ofrecer una orientación técnica continua
a alto nivel sobre problemas concretos de la planificación de las enseñanzas de me-
dicina. Se dedicará particular atención a los modernos métodos terapéuticos, a la
enseñanza de la psiquiatría, a la salud mental, a la aplicación de las ciencias so-
ciales y del comportamiento en medicina, y a la nutrición.

Los Centros Lationoamericanos de Tecnología Educacional para la Salud, estable-
cidos en Río de Janeiro y en la ciudad de México, iniciarán la fase de regionaliza-
ción de sus actividades. Se trata de establecer en varios países 40 servicios pe-
riféricos que, en estrecha colaboración con esos centros, prepararán series comple-
tas de material didáctico.

Personal sanitario auxiliar. Un comité de expertos se reunirá en 1977 (6 parti-

cipantes y $15 800 de gastos presupuestos)con objeto de estudiar la formación de
personal auxiliar para los grupos de sanidad rural de los países en desarrollo y su

utilización en esos grupos. El comité examinará la situación actual, planteará
claramente el problema y dará nuevo impulso al empleo de los auxiliares sanitarios
con objeto de mejorar la prestación de servicios de salud en las zonas rurales.

De conformidad con las resoluciones adoptadas por las 25a y 26a Asambleas Mun-
diales de la Salud, la OMS ofrecerá asistencia prioritaria a los Estados Miembros para me-

jorar la prestación de servicios de salud en las zonas intermedias y periféricas,
concediendo especial interés a la formación de grupos sanitarios dirigidos por ayu-
dantes de medicina encargados de centros de salud y de la supervisión de una red de
auxiliares sanitarios rurales. En las Américas se prestará particular atención a
los programas de formación de personal técnico y auxiliar en el contexto de las re-
formas de la segunda enseñanza. Se ayudará a los países de la Región del Medite-
rráneo Oriental en la preparación de personal de salud para los centros de pobla-
ción rural.

Personal sanitario profesional. Con vistas a mejorar la formación de enferme-
ras, se prevé la prestación de asistencia para la preparación de personal docente
de enfermería, el mejoramiento de las instalaciones clínicas y la introducción de
nuevos métodos de enseñanza. La OMS prestará apoyo. a los países que, como Egipto,
han empezado a combinar con carácter experimental las enseñanzas de enfermería y
los estudios generales de segunda enseñanza.

De conformidad con el Plan Decenal de Salud para las Américas, será preciso
establecer centros regionales de formación para las enseñanzas de bioestadística,
archivos clínicos y cálculo electrónico.

Programas especiales de formación

Cursos de perfeccionamiento, especialización y formación continua. En los

países en desarrollo se ha hecho sentir recientemente la necesidad de establecer
programas de formación para especialistas en lugar de enviar al personal al ex-

tranjero. Así pues, es necesario revisar la situación actual en los Estados Miem-

bros y establecer pautas generales para la adaptación de esos programas de forma-
ción paramédicos a las necesidades de los servicios nacionales de salud. Esas pau-

tas ayudarán además a los Estados Miembros en la organización y la institucionali-
zación de dichos programas y en la aplicación del análisis de sistemas a la plani-
ficación y el desarrollo de las actividades docentes en ese sector.

Se fomentarán los intercambios entre estudiantes de la Región de Africa, so-
bre todo en los cursos de perfeccionamiento. En las Américas se seguirán promo-

viendo los estudios sobre cursos de perfeccionamiento en ciencias sociales pa-
ra la preparación de profesores de medicina de la colectividad, lo que ayudará in-
directamente a extender la cobertura de los servicios de salud. En la Región de
Europa se proyecta la ejecución de estudios sobre métodos de inspección de la com-
petencia de los especialistas, sobre la necesidad de formar a los profesionales no
sanitarios en cuestiones de salud, y sobre evaluación de los programas de enseñanza.

También en la Región de Europa se proyecta reunir grupos de trabajo para con-

siderar la organización de programas de enseñanza continua para médicos generales,
especialistas en salud pública y enfermeras. La OMS apoyará los esfuerzos encami-
nados a organizar la enseñanza continua para médicos en varios países de la Región
del Mediterráneo Oriental donde es prácticamente inexistente.

N



4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD (continuación)

Formación en salud pública. Se proyecta proseguir en 1977 el estudio sobre

tendencias de la ensefianza de la salud pública en las diversas regiones. En todas

las regiones se fomentará la revisión y puesta al día de los planes de estudios de
las escuelas de salud pública, sobre todo en lo que se refiere a la integración con
los servicios de salud, con objeto de aumentar el número de funcionarios de salud
pública capaces de planificar, ejecutar y evaluar los programas y los servicios na-

cionales de salud.

Formación de personal docente. Se continuará el programa a largo plazo que la

OMS tiene establecido para formación de personal docente. Mediante este programa
de efectos multiplicadores se aspira a conseguir la autonomía de las regiones en
1975 y la de los Estados Miembros en 1980. En varias regiones se dedicará particu-

lar atención al desarrollo y perfeccionamiento de los centros regionales y naciona-

les de formación de personal docente.

Fondos de la institución DANIDA permitirán a la OMS ejecutar programas interre-
gionales de formación en relación con los modernos métodos aplicables a las ense8an-

zas de enfermería.

Becas. En el programa de becas de la OMS (al que se destina una proporción
considerable del presupuesto ordinario), la evaluación sistemática de cada beca co-
rre a cargo de las oficinas regionales, pero no se ha establecido hasta ahora una
metodología aplicable en toda la Organización; tampoco se han evaluado aún las re-
percusiones del conjunto del programa en el fortalecimiento de los servicios nacio-
nales de salud, para lo cual hace falta también establecer la metodología apropia-
da. Esta cuestión será objeto de estudio durante el bienio 1976 -1977.

En todas las regiones se manifiesta una tendencia creciente a situar a los be-
carios de la OMS en la región a la que pertenecen; las becas para efectuar estudios

en regiones distintas de la de los beneficiarios se limitarán en lo posible a las espe-

cialidades y a la formación de personal docente.

Formación de personal de la OMS. Factor fundamental en la prestación de asis-

tencia a los países es el mantenimiento de la competencia del personal de la OMS. Con es-

te fin se está preparando un programa ampliado de formación de personal para mejo-
rar el conocimiento de las técnicas de gestión y para facilitar a los funcionarios
internacionales de carrera la cabal adquisición de la variada experiencia que su
profesión requiere.

C)
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4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud

1974

Sede

Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Número de puestos

Presupuesto Otros
Total ordinario fondos Total

US $

892 710

US $ US $

892 710 30 30

Regiones:
Africa 4 960 930 1 669 334 6 630 264 132 34 166

Las Américas 1 098 906 3 253 189 4 352 095 16 63 79

Asia Sudoriental 1 561 035 1 983 470 3 544 505 35 21 56

Europa 915 180 586 374 1 501 554 24 17 41

Mediterráneo Oriental ,
3 215 920 1 473 240 4 689 160 46 59 105

Pacífico Occidental 1 902 196 1 476 569 3 378 765 46 4 50

13 654 167 10 442 176 24 096 343 299 198 497

Programas interregionales 534 720 2 098 930 2 633 650 6 4 10

Sede

Total 15 081 597 12 541 106 27 622 703 335 202 537

1975

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa 987 160
Mediterráneo Oriental , 3 575 560
Pacífico Occidental 2 008 210

891 577 891 577 32 32

5 359 620 882 683 6 242 303 126 23 149

1 344 000 4 092 831 5 436 831 18 65 83

1 617 000 1 634 320 3 251 320 35 19 54

478 950 1 466 110 24 15 39
1 496 910 5 072 470 49 50 99

319 890 2 328 100 42 3 45

Programas interregionales

14 891 550 8 905 584 23 797 134 294 175 469

605 610 2 237 550 2 843 160 6 10 16

Total 16 388 737 11 143 134 27 531 871 332 185 517

Sede

1976

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental 3 887 980 1 356 290 5 244 270

Pacífico Occidental ... 2 224 790 252 456 2 477 246

Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Número de puestos

Presupuesto Otros
Total ordinario fondos Total

US $

1 011 780

US $ US $

1 011 780

5 691 705 476 502 6 168 207
1 298 187 3 855 877 5 154 064

1 661 360 1 228 407 2 889 767
962 750 309 000 1 271 750

Programas interregionales

1977

32

133

19

39

24

55

28

16

62

17

12

51

3

32

149

81

56

36

106

31

15 726 772 7 478 532 23 205 304 298 161 459

628 200 2 201 820 2 830 020 6 7 13

Total 17 366 752 9 680 352 27 047 104 336 168 504

Sede

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

1 077 690 1 077 690

6 195 780 213 700 6 409 480

1 348 794 3 830 740 5 179 534

1 837 525 593 990 2 431 515

985 960 42 600 1 028 560
Mediterráneo Oriental , 4 191 020 1 234 960 5 425 980
Pacífico Occidental ... 2 721 640 160 200 2 881 840

32

134
19
41
24
54
27

7

62

12

1

43

3

32

141

81

53

25

97

30

17 280 719 6 076 190 23 356 909 299 128 427

Programas interregionales 636 070 2 276 560 2 912 630 6 7

Total 18 994 479 8 352 750 27 347 229 337 135 472
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Desglose de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Botswana, Burundi, República Centroafricana, Chad, Archipiélago de las Comores, Congo, Dahomey, Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia,
Ghana, Guinea, Guinea -Bissau, Costa de Marfil, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mauricio, Namibia, Níger, Nigeria, Reunión, Rwanda,

Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Santa Elena, Swazilandia, Togo, Uganda, República Unida del Camerún, República Unida de Tanzania, Alto Volta, Zaire y Zambia;
proyectos interpaíses: véase la página 420.

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo pals: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Antillas y Guayana Francesas, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad
y Tabago, Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela e Indias Occidentales; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, República Popular Democrática de Corea, India, Indonesia, Maldivas, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia;
proyectos interpaíses: véase la página 589.

EUROPA

Proyectos para un solo país: Albania, Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia, República Democrática Alemana, República
Federal de Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Marruecos, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumania, Espatta, Suecia, Suiza,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido de Gran Bretatta e Irlanda del Norte y Yugoslavia; proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Bahrein, Chipre, Yemen Democrático, Egipto, Etiopía, Territorio Francés de los Afares y los Issas, Irán, Irak, Israel,
Jordania, Kuwait, Líbano, República Arabe Libia, Omán, Paquistán, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, República Arabe Siria, Túnez, Emiratos Arabes Unidos y Yemen;
proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Samoa Americana, Australia, Protectorado Británico de las Islas Salomón, Islas Cook, Fiji, Polinesia Francesa, Islas Gilbert y Ellice,
Guam, Hong Kong, Japón, República Khmer, Laos, Malasia, Nuevas Hébridas, Nueva Zelandia, Niue, Papua Nueva Guinea, Filipinas, República de Corea, Singapur, Tonga,
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, Viet -Nam y Samoa Occidental; proyectos interpaíses: véase la página 772.



PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto

No

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto
ordinario

Otros
fondos

Formación y perfeccionamiento de personal HMD 001 280 000 332 000 332 000 332 000 RB

Intercambio de personal docente HMD 002 6 000 6 000 RB

Enseñanzas continuas sobre higiene del medio HMD 003¡ 2 500 RB

6 6 6 6 176 720 186 360 197 300 207 370 RB
Centro de Ingeniería Sanitaria, Rabat HMD 0050

96 300 VD
Técnicas de enseñanza de la medicina HMD 014 15 580 VD

Curso de perfeccionamiento en anestesiología HMD 016 66 600 60 000 70 900 VK
Métodos modernos de enseñanza de la enfermería HMD 017 58 000 73 500 VK
Métodos modernos de gestión de servicios de enfermería HMD 022 81 000 VK
Preparación del personal para el mejoramiento de los servicios loca-

les de salud HMD 030 3 000 3 000 RB

Bibliografía anotada sobre formación y perfeccionamiento del personal
de salud HMD 031 4 400 2 200 RB

Determinación de las necesidades de personal de salud para programas
de planificación de la familia HMD 032 217 400 132 600 157 100 116 200 FP

Desarrollo de programas de enseñanza sobre cuestiones específicas de
planificación de la familia, reproducción humana y dinámica de po-
blaciones para personal de salud de distintas categorías HMD 033 397 200 713 600 767 400 796 200 FP

Becas para estudios sobre problemas de salud relacionados con la pla-
nificación de la familia, la reproducción humana y la dinámica de
poblaciones (interregional e interpaíses) HMD 034 507 000 477 000 492 000 492 000 FP

Diseño, preparación y evaluación de material didáctico para la forma-
ción de personal auxiliar HMD 035 62 100 VK

Estudio multinacional sobre las migraciones internacionales de médi-
cos y enfermeras HMD 036 3 3 35 650 77 000 VD

Publicación de "El ayudante de medicina" HMD 037 20 450 VN

Estudio sobre técnicas didácticas no verbales en la enseñanza de la
salud pública HMD 038 11 300 48 360 35 260 VD

Viaje de estudios sobre adiestramiento y utilización de ayudantes de
medicina (feldshers), Unión Soviética HMD 039 50 000 DP

Evaluación de material didáctico, en colaboración con la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América HMD 040 1 1 1 1 20 450 245 270 245 920 246 620 VD

Centro de técnicas didácticas (ciencias de la salud), Accra HMD 041 4 4 4 600 000 283 280 287 540 291 760 VD

Cursos para administradores de salud pública HMD 043 10 000 10 000 10 000 RB

Total: Proyectos interregionales 10 14 11 11 2 531 650 2 681 970 2 602 820 2 632 950

Presupuesto ordinario 6 6 6 6 462 720 536 860 546 700 554 570

Otros fondos 4 8 5 5 2 068 930 2 145 110 2 056 120 2 078 380



Ayuda a las investigaciones

Investigaciones en colaboración:
- Formación del personal de salud
- Técnicas didácticas
- Planificación de recursos de personal de salud (estudio multinacio-

nal sobre las migraciones internacionales de médicos y enfermeras)
Acopio de datos en instituciones colaboradoras
Acopio de datos sobre enseñanzas de medicina y ciencias afines
Proyecto piloto de empleo de medios de telecomunicación para mejorar

el contacto con zonas remotas

Total: Ayuda a las investigaciones

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyecto

No

HMD 007
HMD 008

HMD 009
HMD 011
HMD 012

HMD 042

Número de puestos

1974 1975 1976 1977

2 2 2

- 2 2 2

- 2 2 2

10 16 13 13

6 6 6 6

4 10 7 7

Gastos presupuestos

1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ US$

30 000 30 000 30 000 30 000
5 000 20 000 20 000 20 000

15 000 11 250 10 000 10 000
17 000 6 000 20 000 20 000
5 000 1 500 1 500 1 500

30 000 92 440 145 700 198 180

102 000 161 190 227 200 279 680

72 000 68 750 81 500 81 500
30 000 92 440 145 700 198 180

2 633 650 2 843 160 2 830 020 2 912 630

534 720 605 610 628 200 636 070
2 098 930 2 237 550 2 201 820 2 276 560

Presu- Otros
puesto fondos

ordinario

RB

RB

RB

RB

RB

VD



5 . P R E V E N C I O N Y L U C H A C O N T R A

L A S E N F E R M E D A D E S

5.1 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

En 1976 y 1977 la OMS seguirá dedicando una parte importante de sus recursos
(el 16% del presupuesto ordinario, más considerables asignaciones extrapresupues-
tarias) a la prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles que no só-
lo siguen siendo la causa principal de morbilidad, de mortalidad y, en ocasiones,
de invalidez, sino que representan un gran obstáculo para el desarrollo en exten-
sas regiones en las que vive la mitad de la población mundial.

Según informes recientes recibidos de países de Africa, Centroamérica, América
del Sur y Asia las enfermedades que plantean problemas de mayor gravedad son la tu-
berculosis, el paludismo y las demás enfermedades parasitarias, las enfermedades
diarreicas y las infecciones del aparato respiratorio. Entre los factores que más
influyen en la morbilidad de las enfermedades transmisibles suelen citarse la mal-
nutrición y las condiciones desfavorables del medio, entre ellas la abundancia de
huéspedes y vectores de enfermedades y la falta de saneamiento básico.

Por el contrario, los países prósperos han dejado de considerar como un pro-
blema primordial las enfermedades transmisibles, excepción hecha de las de vías
respiratorias (incluso la tuberculosis), la hepatitis y las enfermedades de trans-
misión sexual, y se preocupan, en cambio, cada vez más de nuevos problemas como los
que plantean las infecciones cruzadas, tan frecuentes en los hospitales, la propa-
gación intranacional e internacional de las.salmonelosis, el riesgo de la transmi-
sión de resistencia a los antibióticos entre bacterias intestinales gram- negativas
y la importancia de las infecciones exóticas como consecuencia del aumento de los
viajes-internacionales, sea por razones de turismo, sea por razones de trabajo.

Esta enorme variedad de problemas sanitarios relacionados con las enfermeda-
des transmisibles, que se presentan en circunstancias ambientales, sociales y eco-
nómicas sumamente diferentes, exige el empleo de métodos muy diversos. Pero en
términos generales, y especialmente en los países en desarrollo, es posible distin-
guir entre las situaciones en las que, si se aplican debidamente, los métodos de
lucha ya establecidos permiten influir rápida y decisivamente sobre la incidencia
y la mortalidad y aquellas en que la lucha eficaz y la prevención dependen sea de
la adquisición de nuevos conocimientos sea de las mejoras a largo plazo de las con-
diciones sociales y del medio.

La función de la OMS a este respecto es doble: por una parte, consiste en fo-

mentar los avances tecnológicos y las investigaciones científicas, que proporcionan
los instrumentos indispensables para la lucha, pero también, y tal vez en mayor me-
dida, en adaptar esos medios a las diferentes condiciones que la salud pública pre-
senta en cada país. Tal actividad exige una acción coordinada en la que todos los
escalones de la Organización - central, regional y nacional - han de desempeñar

sus respectivos cometidos, en estrecha colaboración con las administraciones nacio-
nales de salud. A este respecto, exigen una atención especial las relaciones mu-
tuas para el fomento del progreso científico y tecnológico así como para la cola-
boración con los Estados Miembros en la preparación, gestión y evaluación de los
programas por países, de la Sede, las oficinas regionales, los representantes de

la OMS y los responsables de las actividades en los países. Sólo si se distribu-

yen adecuadamente las funciones técnicas y administrativas entre los distintos es-
calones podrá obtenerse el beneficio máximo en relación con el costo.

La experiencia enseña que, para que los programas de lucha contra las enferme-
dades transmisibles den resultados duraderos, es imprescindible que exista una
infraestructura sanitaria básica mínima. En el curso de los últimos 10 años se ha
dado una importancia considerable al fortalecimiento de los servicios sanitarios
dentro de los cuales podrían integrarse las actividades específicas de lucha con-
tra las enfermedades transmisibles. Hay que reconocer sin embargo que los esfuer-
zos en ese sentido no han dado los resultados que se esperaban, tal vez con un ex-
ceso de optimismo, como, por ejemplo, cuando se ha confiado la vigilancia y la lu-
cha contra ciertas enfermedades transmisibles a servicios de salud que no han alcan-
zado todavía, sobre todo en el plano periférico, el grado necesario de desarrollo
y de madurez en cuanto se refiere a los recursos de personal y a la eficacia en el
funcionamiento. En algunos países, las actividades de lucha contra enfermedades
determinadas, por ejemplo, el paludismo, se han resentido de las consecuencias de
una integración prematura. Si bien el principio de la integración sigue siendo
enteramente válido, hay que procurar por todos los medios que su aplicación en la
práctica coincida con las fases de desarrollo de la infraestructura sanitaria, com-
prendido el personal.

La influencia de las condiciones adversas del medio en la morbilidad de las
enfermedades transmisibles, en particular de las infecciones intestinales, exige
también que se aborden con un criterio más amplio los problemas de prevención y de
contención. En situaciones determinadas es posible conseguir un mejoramiento rá-
pido de esas condiciones con medidas sencillas y de costo relativamente bajo, se-
gún ha podido verse últimamente en el caso del cólera. El mejoramiento general de
las condiciones de saneamiento en todo un país es una empresa a largo plazo, que
requiere esfuerzos mucho mayores que los actuales e inversiones más cuantiosas.
En ambos casos, pero especialmente en el último, la lucha contra las enfermedades
transmisibles depende directamente del fomento de la higiene del medio. Por eso
en la estrategia adoptada por la OMS para la lucha contra el colera tienen impor-
tancia primordial las medidas generales de saneamiento básico, eficaces contra to-
das las enfermedades diarreicas agudas.

La malnutrición, que ejerce también una influencia fundamental en la morbili-
dad y la evolución de las enfermedades infecciosas, sobre todo en los grupos de
edad más vulnerables, será objeto de particular atención en el programa de la OMS
en relación con las enfermedades transmisibles.

Por consiguiente, los problemas de prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles imponen una extensa colaboración multisectorial e interdisciplinaria
y una cooperación muy estrecha entre todos los escalones de la Organización y de
las administraciones nacionales de sus Estados Miembros.

El programa propuesto para 1976 y 1977 se ajusta, en conjunto, al Quinto Pro-
grama General de Trabajo para el periodo 1973 -1977, pero abarca una serie de acti-
vidades nuevas, cuya necesidad ha surgido en fecha muy reciente por la variación
de la situacion epidemiológica mundial, por imperativos de los programas naciona-
les, y por efecto de resoluciones y decisiones adoptadas por la Asamblea Mundial
de la Salud, por el Consejo Ejecutivo o por los comités regionales de la OMS,;

La Organización debe seguir muy atenta a los problemas urgentes que inevita-
blemente se plantean de cuando en cuando como consecuencia de la propagación de
epidemias, de desastres naturales, de conflictos armados o de otros trastornos y
ha de estar en condiciones de responder sin demora a las peticiones de ayuda. Con

ese fin se consignan los oportunos creditos en el programa.



5.1 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (continuación)

Seguirá dedicándose atención preferente a la vigilancia epidemiológica, no só-
lo en lo que respecta a las funciones de acopio de datos encomendados al sistema
general de información de la OMS, sino también en lo que se refiere a las medidas
de vigilancia activa, por ejemplo a las aplicadas en el programa de erradicación
de la viruela y a las que se decidan en el plan de acción concertada de los países
de Asia Sudoriental contra el dengue /fiebre hemorrágica.

Continuarán las actividades de instrucción del personal de salud en cuestio-
nes de epidemiología, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades transmisibles
y en gestión de los correspondientes servicios de salud pública; en esas enseñan-
zas se dedicará la atención debida a la estrecha colaboración necesaria entre los
servicios de laboratorio, de epidemiología y de estadística. Se aprovecharán, lle-
gado el caso, los sucesos de importancia epidemiológica, como la propagación del
cólera en los últimos anos, para dar formación práctica al personal y para reforzar
los servicios nacionales. Por otra parte, se efectuarán estudios sobre la aplica-
ción del análisis de sistemas a la lucha contra determinadas enfermedades, con ob-
jeto de mejorar la gestión de los servicios correspondientes y de conseguir un apro-
vechamiento más eficaz de los recursos científicos y técnicos.

Sean cuales fueren los resultados que se hayan obtenido en 1975 en el progra-
ma de erradicación de la viruela (según lo previsto debería lograrse la interrup-
ción total de la transmisión), la continuación de la vigilancia antivariólica se-
guirá siendo una necesidad imperiosa; la cuantía de las correspondientes asigna-

ciones presupuestarias disminuye ligeramente.

La lucha contra las enfermedades parasitarias será, por muchos conceptos, una
de las actividades más importantes del programa. En cumplimiento de la resolución

WHA27.51 de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, será necesario adoptar medidas enérgi-
cas para remediar los gravés contratiempos registrados en los últimos anos en los
programas de erradicación del paludismo y de lucha antipalúdica. Ese quehacer in-
cumbe, como es natural, a los gobiernos interesados, pero la Organización debe es-
tar en condiciones de darles la ayuda que necesiten para evaluar, consolidar y
reorganizar sus programas nacionales.

Después del paludismo, la parasitosis que requiere más atención por parte de
la OMS es la esquistosomiasis, en relación con la cual se han emprendido estudios y
y se convocarán reuniones científicas y técnicas cuyas conclusiones servirán de ba-
se para organizar en 1976 y 1977 actividades de investigación práctica y de forma-
ción de personal y, en lo posible, programas de lucha contra la enfermedad.

El programa de lucha contra la oncocercosis en 7 países de Africa occidental
entrará en 1976 en el segundo ano de su ejecución; para fines de 1977, se habrán
practicado rociamientos aéreos de insecticidas en toda la zona de operaciones y po-
drán iniciarse el reasentamiento de poblaciones humanas y el aprovechamiento agrí-
cola de la región. Este programa, en el que participan 4 organismos del sistema de
las Naciones Unidas y varias entidades multilaterales y bilaterales, reviste impor-
tancia excepcional, no sólo por su utilidad intrínseca, sino porque podría muy bien
servir de modelo para otras actividades del mismo tipo.

Seguirá desempeñando un papel fundamental en la prevención y la lucha contra
las enfermedades transmitidas por vectores el uso de métodos antivectoriales, que,
para ser eficaces, requieren un conocimiento profundo de las relaciones existentes
entre el vector, el agente patógeno, el hombre y el reservorio, si lo hay, y que

exigen la colaboración de los especialistas en entomología y zoología médicas, pa-
tología de los invertebrados, ecología, genética, química, toxicología e ingeniería.
Los métodos no químicos de lucha antivectorial progresan lentamente y, durante mu-
chos anos, habrá que emplear insecticidas en los programas. A este respecto, se
dedica gran atención a la inocuidad para el hombre y para el medio de los insecti-
cidas utilizados en los programas sanitarios en gran escala.

Para combatir eficazmente las enfermedades parasitarias habrá que disponer de
conocimientos mucho más completos, en particular sobre los mecanismos inmunopatoló-
gicos que determinan la relación entre el huésped y el parásito, y será necesario
desarrollar procedimientos de inmunodiagnóstico más perfeccionados y obtener agen-
tes quimioterapéuticos inocuos y eficaces o perfeccionar métodos de inmunización
susceptibles de aplicación en gran escala. Es indispensable intensificar las in-
vestigaciones y formar suficientes investigadores, sobre todo en los países donde
hay planteados problemas. Esta es la finalidad del programa especial iniciado por
la OMS en 1974 con el doble objeto de acelerar la lucha contra las enfermedades
parasitarias en las zonas de endemicidad, sobre todo en Africa, y de promover la
formación del personal necesario y la organización de investigaciones en los países
interesados. Aunque la finalidad principal del programa es combatir las enferme-
dades parasitarias, las actividades se extienden a todas las enfermedades tropica-
les y muy especialmente a la lepra, por no citar más que un ejemplo. Como se indi-
ca en el párrafo 2.3, se han establecido en la Sede de la OMS un grupo encargado
de la ejecución del programa de prevención y lucha contra las enfermedades transmi-
sibles, y otro grupo, muy reducido, de personal científico. Las actividades de es-
te programa especial se financiarán con aportaciones extrapresupuestarias.
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Una actividad nueva que, según se espera, habrá tomado auge cuando se apruebe
el presente proyecto de presupuesto, esel programa ampliado de inmunización, ini- o
ciado por la OMS en 1973, que la Asamblea Mundial de la Salud ha apoyado y ha impul-
sado notablemente con la adopción de la resolución WHA27.57. Este programa se fun-
da 1) en el hecho comprobado de que los métodos de inmunización han resultado muy eficaces

en los países desarrollados para combatir distintas enfermedades transmisibles, y 2) en el

supuesto de que los mismos métodos, aplicados debida y ampliamente en los países en desa-

rrollo, tendrían efectos apreciables en la incidencia de las enfermedades y, por consi-

guiente, en el estado de salud de la población. Se trata de aumentar lo más rápidamente que Cn

sea posible la tasa actual de inmunización, alarmantemente baja en esos países, contra

ciertas enfermedades infecciosas, sobre todo de la infancia, que responden favora-
blemente a esta medida preventiva. Se dedicará atención especial a la planifica-
ción y la gestión de los programas nacionales, con objeto de superar obstáculos
operativos como la falta de personal adiestrado y de vigilancia eficaz, la escasez
del material, de los suministros y de los medios de transporte necesarios (en par-
ticular de vehículos frigoríficos), el coste elevado de la vacuna, las dificultades
de divisas, la escasa comprensión y la colaboración insuficiente del público, etc.
En 1977 se reunirá un comité de expertos sobre esta cuestión (10 participantes y
$23 000 de gastos presupuestos).

Un grupo integrado por personal de todas las especialidades necesarias se ocu-
pa en la Sede de la OMS de la ejecución de este programa en colaboración con las
oficinas regionales. Está prevista la celebración, desde 1974, de una serie de se-
minarios en las distintas regiones. También se llevarán a cabo investigaciones ope-
rativas para ensayar métodos que permitan simplificar los programas de vacunación y
mejorar la relación coste /eficacia. En 1976 un grupo científico estudiará procedi-



5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros

1974

ordinario fondos Total ordinario fondos Total

1976

ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US $ US$ US$

Sede 3 965 550 7 400 3 972 950 143 143
Sede 4 438 950 10 300 4 449 250 142 142

Regiones: Regiones:
Africa 2 143 370 4 969 660 7 113 030 71 304 375 Africa 2 222 990 9 472 500 11 695 490 69 609 678

Las Américas 2 400 690 6 840 536 9 241 226 47 371 418 Las Américas 2 702 345 6 865 641 9 567 986 46 370 ' 416

Asia Sudoriental 3 168 335 2 724 805 5 893 140 85 14 99 Asia Sudoriental 2 499 890 301 043 2 800 933 62 8 70

Europa 587 560 58 857 646 417 20 1 21 Europa 423 030 16 900 439 930 12 12

Mediterráneo Oriental . 2 966 760 983 867 3 950 627 67 18 85 Mediterráneo Oriental . 2 981 240 1 459 230 4 440 470 60 16 76

Pacifica Occidental ... 1 726 108 419 229 2 145 337 53 12 65 Pacífico Occidental .., 1 791 720 371 810 2 163 530 49 12 61

12 992 823 15 996 954 28 989 777 343 720 1 063 12 621 215 18 487 124 31 108 339 298 1 015 1 313

Programas interregionales 3 749 290 2 991 410 6 740 700 62 25 87 Programas interregionales 3 364 670 2 838 850 6 203 520 56 28 84

Total 20 707 663 18 995 764 39 703 427 548 745 1 293 Total 20 424 835 21 336 274 41 761 109 496 1 043 1 539

1975 1977

Sede 3 900 380 3 900 380 141 141 Sede 4 690 290 10 300 4 700 590 142 142

Regiones: Regiones:
Africa 2 093 430 7 073 900 9 167 330 69 438 507 Africa 2 272 730 10 565 500 12 838 230 68 607 675

Las Américas 2 393 780 6 697 474 9 091 254 45 376 421 Las Américas 2 781 027 7 008 168 9 789 195 45 366 411

Asia Sudoriental 2 465 785 1 862 308 4 328 093 72 14 86 Asia Sudoriental 2 761 815 171 343 2 933 158 62 8 70
Europa 573 360 573 360 19 19 Europa 432 020 35 000 467 020 12 12

Mediterráneo Oriental . 3 053 410 1 661 160 4 714 570 62 16 78 Mediterráneo Oriental . 2 721 880 803 200 3 525 080 52 8 60

Pacífico Occidental ... 1 685 650 437 580 2 123 230 52 12 64 Pacifico Occidental 1 821 040 268 800 2 089 840 46 8 54

12 265 415 17 732 422 29 997 837 319 856 1 175 12 790 512 18 852 011 31 642 523 285 997 1 282

Programas interregionales 3 245 275 2 462 700 5 707 975 58 28 86 Programas interregionales 3 454 220 3 026 940 6 481 160 56 27 83

Total 19 411 070 20 195 122 39 606 192 518 884 1 402 Total 20 935 022 21 889 251 42 824 273 483 1 024 1 507



5.1 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS

mientos sencillos de vacunación (7 participantes y $17 600 de gastos presupuestos).
La necesidad de velar por la adecuada calidad de las vacunas obligará a la OMS a in-

tensificar sus actividades de inspección de la calidad de las sustancias biológicas.
Se dedicará atención muy particular a la posibilidad de reducir el coste de las va-
cunas, factor que constituye un serio obstáculo para los países de escasos recursos.

Se reunirá un grupo de estudio para examinar las fuentes de suministros y el coste
de las vacunas (8 participantes y $19 400 de gastos presupuestos). El programa se
costeará principalmente con asignaciones del presupuesto ordinario, pero se espera
obtener además importantes aportaciones extrapresupuestarias.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (continuación)

Aunque la parte del presupuesto ordinario que se destinará a la prevención
y la lucha contra las enfermedades transmisibles será prácticamente igual
en 1976 y 1977, se espera recibir donativos más importantes que permitan
a la Organización ampliar e intensificar esas actividades. Los donativos
que se reciban darán testimonio del interés cada vez mayor de los Estados Miembros
por los esfuerzos innovadores emprendidos, con una extensa colaboración internacio-
nal y bajo la dirección de la OMS, para combatir las enfermedades transmisibles en
los países donde siguen planteando problemas graves de salud pública de nefastas
consecuencias para el desarrollo económico y el progreso social.



5.1.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES1

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US $ US $ US$ US $ US $ US $

Sede 568 430 7 400 575 830 10 10 Sede 554 270 10 300 564 570 9 9

Regiones:

Africa 264 000 264 000 11 11
Regiones:

Africa
251 550 251 550 11 11

Las Américas 14 750 75 650 90 400 1 4 5 Las Américas 16 700 86 100 102 800 1 4 5

Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa 70 900 70 900 3 3 Europa 78 900 78 900 3 3

Mediterráneo Oriental 39 580 39 580 2 2
Mediterráneo Oriental .

44 580 44 580 2 2

Pacífico Occidental ... 95 090 95 090 6 6 Pacífico Occidental 133 150 133 150 6 6

484 320 75 650 559 970 23 4 27 524 880 86 100 610 980 23 4 27

Programas interregionales 63 000 60 000 123 000 Programas interregionales 163 400 79 100 242 500

Total 1 115 750 143 050 1 258 800 33 4 37 Total 1 242 550 175 500 1 418 050 32 4 36

1975 1977

Sede 512 330 512 330 9 9 Sede 614 590 10 300 624 890 9 9

Regiones: Regiones:
Africa 243 050 243 050 11 11 Africa 264 630 264 630 11 11

Las Américas 15 550 81 700 97 250 1 4 5 Las Américas 17 700 90 500 108 200 1 4 5

Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa 75 300 75 300 3 3 Europa 86 610 86 610 3 3

Mediterráneo Oriental . 42 550 42 550 2 2 Mediterráneo Oriental 47 300 47 300 2 2

Pacífico Occidental ... 122 690 122 690 6 6 Pacífico Occidental 142 870 142 870 6 6

499 140 81 700 580 840 23 4 27 559 110 90 500 649 610 23 4 27

Programas interregionales 151 200 151 200 Programas interregionales 109 000 79 100 188 100

Total 1 162 670 81 700 1 244 370 32 4 36 Total 1 282 700 179 900 1 462 600 32 4 36

1
Véanse las Notas Explicativas, párrafo 5.

N



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

EUROPA

Proyectos interpaíses: véase la página 629.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto
N°

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto
ordinario

Otros
fondos

Asistencia en caso de epidemias PPC 002 20 000 30 000 30 000 30 000 RB

Curso de epidemiología PPC 003 60 000 DP

Reunión de directores de proyectos piloto para la intensificación
de la vigilancia antipoliomielítica PPC 005 5 000 RB

Seminario sobre programas de inmunización PPC 006 25 000 25 000 25 000 RB

17 200 29 000 29 000 . RB
Programa de inmunización PPC 009(

79 100 79 100 VK

Reunión interregional sobre prevención de la ceguera PPC 010 11 800 RB

Total: Proyectos interregionales 110 000 72 200 174 900 138 100

Presupuesto ordinario 50 000 72 200 95 800 59 000
Otros fondos 60 000 79 100 79 100

Ayuda a las investigaciones

Grupos científicos:
- Vacunas combinadas PPC 011 21 000 RB

- Procedimientos sencillos de vacunación PPC 012 17 600 RB

Investigaciones en colaboración sobre vacuna antipoliomielítica por
vía oral PPC 013 38 000 30 000 30 000 RB

Aplicaciones del análisis de sistemas a la lucha contra enfermedades
transmisibles PPC 008 13 000 20 000 20 000 20 000 RB

Total: Ayuda a las investigaciones 13 000 79 000 67 600 50 000

Presupuesto ordinario 13 000 79 000 67 600 50 000

Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 123 000 151 200 242 500 188 100

Presupuesto ordinario 63 000 151 200 163 400 109 000

Otros fondos 60 000 79 100 79 100



5.1.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Objetivos

Colaborar con los Estados Miembros en el mejoramiento de los servicios epi-
demiológicos mediante la formación y el perfeccionamiento de personal, el esta-
blecimiento de métodos de vigilancia epidemiológica y la evaluación de los siste-
mas de vigilancia;

promover las actividades de vigilancia epidemiológica internacional fomentan-
do el aprovechamiento óptimo de los medios disponibles para la notificación pronta
y exacta de las principales enfermedades transmisibles; y

velar por la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional de 1969.
Medios

- Acopio, comprobación, refundición y difusión de los datos epidemiológicos
que puedan ser de utilidad para la adopción de decisiones acertadas en la lucha
contra las enfermedades transmisibles.

- Difusión de datos epidemiológicos, principalmente por medio de los partes
epidemiológicos semanales1 y del servicio diario de respuesta automática por télex.

- Difusión de datos facilitados por los servicios técnicos competentes de la
Sede y las oficinas regionales; por el personal de los proyectos interregionales,
interpaíses y nacionales; por las redes de centros colaboradores de la OMS y por
los Estados Miembros.

- Prestación de ayuda para la integración de la vigilancia epidemiológica y la
lucha contra las enfermedades transmisibles en la actividad de los servicios ge-
nerales de salud pública.

- Preparación de una serie de prontuarios técnicos para la vigilancia de las
principales enfermedades transmisibles, y evaluación de su utilidad.

- Colaboración en la organización y la dirección de cursos de epidemiología y
vigilancia epidemiológica para la formación de epidemiólogos en los Estados Miembros.

- Organización de seminarios de vigilancia epidemiológica y lucha contra las en-
fermedades transmisibles para el alto personal de sanidad.

Actividades

La OMS patrocina 3 cursos interregionales de epidemiología para la formación
de epidemiólogos enlos Estados Miembros. Los cursos comprenden enseñanzas sobre
metodología y, particularmente, sobre problemas regionales de salud. Los proyec-
tos nacionales e interpaíses de la OMS son también importantes para la instrucción
del personal nacional en las técnicas de lucha contra las enfermedades transmisi-
bles, y de gestión de sistemas eficaces de vigilancia.

Con objeto de facilitar las actividades nacionales de vigilancia de las en-
fermedades transmisibles importantes y la comparación internacional de los datos

correspondientes, la OMS ha preparado y ha publicado en los partes epidemiológicos
semanales normas técnicas para la vigilancia del cólera, la fiebre hemorrágica
dengue, la gripe, el tifus exantemático, el paludismo, la peste, la poliomielitis
y la fiebre amarilla.

La determinación de las prioridades nacionales en la vigilancia de las enfer-

medades transmisibles depende de la situación epidemiológica local y de las nece-
sidades de los paises. Desde el punto de vista de la vigilancia internacional se
considera prioritaria la vigilancia de las 4 enfermedades objeto de reglamentación

sanitaria internacional (la peste, el cólera, la fiebre amarilla y la viruela;
véase el Reglamento Sanitario Internacional de 1969) y las 5 mencionadas en las
resoluciones WHA22.47 y WHA22.48 de la Asamblea de la Salud (tifus exantemático,
fiebre recurrente transmitida por piojos, gripe vírica, poliomielitis paralítica
y paludismo).

Como la pronta difusión de los datos recibidos es de gran importancia para la
eficacia de la vigilancia de las enfermedades, se promueven el establecimiento y

el mejoramiento de sistemas nacionales de información epidemiológica. Para la di-
fusión internacional de esa clase de información la OMS ha montado en la Sede un
servicio diario de respuesta automática por télex y publica partes epidemiológicos
semanales' que se distribuyen en el mundo entero. La Oficina Regional para las
Américas, en Washington, publica también un parte epidemiológico semanal.

Propuestas para 1976 y 1977

Lo mismo la Sede que las regiones se interesan vivamente por la integración '<

de las actividades de vigilancia y de lucha contra las enfermedades transmisibles r'

en la estructura general de los servicios de salud pública de los Estados Miembros.
Con ese objeto, seguirán desplegándose actividades en escala regional, por ejemplo, 2
en los 3 centros regionales de Africa (Abidján, Brazaville y Nairobi) y en escala a
nacional (en particular, organización de un proyecto piloto de vigilancia epide-
miológica en Irak, el atto 1976). 0

Teniendo en cuenta los múltiples factoresp que intervienen en la etiología de po

las enfermedades, es natural que se dé a la vigilancia epidemiológica una orienta- >
ción multidisciplinaria basada en el uso cada vez más frecuente de grupos de eje- r.

ccción de programas; esto permitirá establecer planes coordinados para el acopio
>de la información necesaria sobre los huéspedes de enfermedades, los agentes pató-

genos y las influencias del medio, y reunir informaciones de distintas proceden-
cias para su estudio y su evaluación. Esas actividades de vigilancia tienen por 'rj

fines principales la identificación de los grupos de población más expuestos y de til

los sectores a que deben dedicarse de preferencia los limitados recursos de los
servicios de salud. Para conseguirlo, podría ser necesario modificar los actuales rrn

prontuarios técnicos de vigilancia y preparar otros nuevos.

Se estimulará a los Estados Miembros a que establezcan servicios centrales
ro

de información sobre cuestiones de salud para la planificación, la coordinación, C4

el acopio y la interpretación de los datos de interés para el conocimiento de la
Hsituación sanitaria de los países, tanto en lo que respecta a los problemas de

gestión como en lo que se refiere a la vigilancia epidemiológica de las enfermeda-
des transmisibles y no transmisibles. Esos servicios permiten observar y preve-
nir las modificaciones sobrevenidas en las tendencias de la morbilidad y facilitan,
en consecuencia, la orientación racional y económica de la acción sanitaria y ..

la evaluación de los programas en ejecución. bd
r'

Habida cuenta de la importancia capital que tiene la difusión de datos para
los sistemas de vigilancia, se estimulará a los Estados Miembros a que transmitan
informes periódicos sobre la situación epidemiológica nacional. Esos informes
servirán también para mejorar la vigilancia internacional, pues permitirán diver-
sificar los datos insertos en los partes epidemiológicos semanales1 y los difun-
didos por el servicio diario de respuesta automática por télex.

Reglamento Sanitario Internacional (1969). La OMS seguirá tratando de pres-
tar ayuda a los Estados Miembros obligados por el Reglamento para que notifiquen
con prontitud las enfermedades objeto de reglamentación y para que proporcionen
informes más detallados. Se consignan créditos para una reunión que celebrará en
1976 el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles (8 parti-
cipantes y $19 400 de gastos presupuestos). También se prestará ayuda para la for-
mación del personal nacional dedicado a actividades sanitarias en puertos y aero-
puertos.

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

1974

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1975

Sede

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Sede

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1977

Sede

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$

406 860

US$ usa

406 860 15

37

1

11

4

8
8

69

84

15

36

1

13
4

9

11

74

89

9

9

3

1

22

22

4

9

3

1

17

17

15

46

10

14

4

9

8

91

106

15

40

10

16

4

10

11

91

106

us$

447 810

uss US$

447 810 15

36

2

10

5

10

12

75

90

15

2

8

2

1

13

13

7

4

1

15

38

10

12

5

11

12

88

103

15

35

9

16

5

11

12

88

995

266

326

143

256
303

040

585

385

420

350
960

305

668

173

30

718

873

913

000

1 300

935

500

143

286

303

758

458

298

420

350
960

1 110

371

588

163

379

463

340

457

440
810

940

370

146

588

103

30

000

780
043

000

1 256

960

691

163

409

463

340

237

483

810

940

370

2 291 740 1 178 504 3 470 244 3 077 357 867 823 3 945 180

80 000 80 000 27 000 27 000

2 778 600 1 178 504 3 957 104 3 552 167 867 823 4 419 990

399 930 399 930 458 030 458 030

1 067

329

499

144

326

346

360

001

470

440

400

920

161

553

240

30

000

665

293

000

1 228

882

739

144

356

346

360

666

763

440

400

920

1 120

385

622

168

407

488

160

000

915

010

150

440

87

473

83

30

300

400
043

000

1 207

858

705

168

437

488

460

400

958

010

150

440

35

2

12

5

10

12

2 713 591 984 958 3 698 549 3 191 675 673 743 3 865 418 76 12

35 000 60 000 95 000 20 000 20 000

12
3 148 521 1 044 958 4 193 479 3 669 705 673 743 4 343 448 91

á



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Burundi, Ghana, Liberia, Nigeria, Rwanda, Uganda y Zaire; proyectos interpaíses: véase la página 420.

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Antillas y Guayana Francesas, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam,
Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela e Indias Occidentales; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo pals: Bangladesh, Birmania, República Popular Democrática de Corea, India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia; proyectos interpaíses:
véase la página 589.

EUROPA

Proyectos para un solo país: Argelia, Bulgaria, Marruecos y Túnez; proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Etiopía, Irak, Kuwait, Líbano, República Arabe Libia, Paquistán, Arabia Saudita, Sudán, República Arabe Siria y Yemen;
proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo pals: Hong Kong, Japón, República Khmer, Laos, Malasia, Filipinas, República de Corea, Singapur y Viet -Nam; proyectos interpaíses: véase la
página 772.

Proyecto

No

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Enseñanzas sobre vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles ESD 001

Enseñanzas de epidemiología ESD 003
Reunión sobre la vigilancia de la calidad de los alimentos y del

agua potable y sobre la evacuación de desechos en los viajes

internacionales ESD 004

Total: Proyectos interregionales

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Número de puestos

1974 1975 1976 1977

Gastos presupuestos

1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ US$

50 000 20 000
60 000

50 000 80 000

50 000 20 000
60 000

20 000 20 000

7 000

27 000 20 000

27 000 20 000

Presu- Otros

puesto fondos

ordinario

RB

RB

DP



Ayuda a las investigaciones

Bancos de sueros de referencia ESD 002 30 000 15 000

Total: Ayuda a las investigaciones 30 000 15 000

Presupuesto ordinario 30 000 15 000
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 80 000 95 000 27 000 20 000

Presupuesto ordinario 80 000 35 000 27 000 20 000
Otros fondos 60 000



5.1.3 PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS

Objetivos

Colaborar con los gobiernos en el estudio y la adopción de medidas de lucha
contra las enfermedades parasitarias más frecuentes como medio de reducir la trans-
misión, y por consiguiente la morbilidad, en las proporciones necesarias para que
esas enfermedades dejen de plantear problemas graves de salud pública y de entorpe-
cer el desarrollo económico y social.

Prestar asistencia a los gobiernos, en especial, para la planificación, la
ejecución y la evaluación de programas de lucha contra el paludismo y de erradica-
ción de la enfermedad.

Medios

- Evaluación de la importancia sanitaria, social y económica de las distintas
enfermedades parasitarias y establecimiento del orden de prioridad para comba-

tirlas.

- Elección de las medidas de lucha más eficaces con los recursos financieros y
de personal disponibles y determinación de los resultados mínimos a que debe orien-
tarse la lucha contra una enfermedad cuando no es posible interrumpir por completo

la transmisión.

- Cálculo de la relación entre el coste y la eficacia de las diversas medidas
posibles, por ejemplo, la lucha antivectorial con sustancias químicas, la quimio-
terapia y la quimioprofilaxis, o las medidas orientadas a la modificación de las
condiciones ambientales para reducir la población de vectores.

- Evaluación de la eficacia de las medidas aplicadas y determinación de los pro-
gresos efectuados en la lucha contra las enfermedades parasitarias.

- Formación de personal profesional y auxiliar para actividades de investigación
y de planificación y para la ejecución de programas.

- Fomento y coordinación de investigaciones fundamentales y aplicadas sobre pro-
blemas técnicos, completadas con estudios de viabilidad, estudios y ensayos prácti-
cos y proyectos piloto, y apoyadas por una red de centros colaboradores especiali-
zados.

Actividades

Se ha dedicado atención muy especial a las enfermedades parasitarias de mayor
difusión que, a) son causas importantes de mortalidad y morbilidad, b) entorpecen
el desarrollo económico, o c) se propagan cada vez más como consecuencia de la mo-
dificación de las condiciones ecológicas y de la mayor movilidad de la población.
Esas enfermedades son el paludismo, la esquistosomiasis, la oncocercosis y otras
filariasis, la tripanosomiasis (africana y americana) y la leishmaniasis.

Paludismo. Hace 30 años se calculaba que el 60% de la población mundial vi-
vía en zonas infectadas de paludismo. En 1955, cerca del 20% de esas personas es-
taban protegidas por aplicaciones de DDT de acción residual y, entre 1956 y 1966,
50 paises emprendieron programas de erradicación del paludismo con resultados en
muchos casos asombrosos. A fines de 1966, el 77% de los 1592 millones de habitan-
tes de zonas inicialmente palúdicas estaban protegidos por programas de esa natu-
raleza.

A pesar de los progresos realizados, el paludismo sigue siendo uno de los prin-
cipales problemas de salud en muchos países, especialmente de Africa. En los úl-

timos años la situación se ha deteriorado considerablemente en algunos países y
vuelven a declararse epidemias de grandes proporciones en zonas que llevaban varios
años exentas de paludismo. Las cifras del cuadro siguiente dan idea de la situa-
ción en cuanto al paludismo endémico:

Situación general de la lucha antipalúdica 1957 1973

Número de paises infectados 148 111

Población (millones de personas)

población expuesta 1 210 1 900
población sin riesgo 220 787

población protegida sistemáticament8 569 740

población sin proteger por medio de programas 421 373

Situación actual en los países de endemia palúdica

Paises con programas de erradicación

Países con programas de lucha antipalúdica

Países sin actividades especiales contra el paludismo

En 23 países está protegido menos del 10% de la población.
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Esta situación da lugar a graves inquietudes en cuanto al Cr1
g g q porvenir. Es de te- 

mer que en muchos países el paludismo siga planteando un problema importante para 4
la salud y para la economía. Aunque sean sobradamente conocidos, no estará de más

Rlmencionar una vez más algunos de los factores que han acarreado esta situación.

La progresión de los programas de erradicación del paludismo ha sido bastante
lenta desde hace años, principalmente por dificultades de orden financiero y admi-
nistrativo, pero también por problemas técnicos y, desde luego, humanos.

Con el aumento de los gastos y con la disminución de la ayuda exterior, muchos
gobiernos no han tenido más remedio que reducir los programas. Además de los pro-
blemas presentados por la resistencia de los vectores a los insecticidas y de los

parásitos a los medicamentos, se produjo una oposición a los métodos antipalúdicos
empleados. Por si eso fuera poco, la conciencia cada vez mayor que se tiene de
otros problemas de salud y el comienzo de otros programas en gran escala, con igual
prioridad que el programa antipalúdico pero sin aumento de los presupuestos de sa-
lud, ha restado muchas veces eficacia a las operaciones de lucha contra el palu-
dismo.

Andando el tiempo, el estancamiento de algunos programas motivó un detenido
examen de la estrategia mundial antipalúdica y su modificación por la 22a Asamblea
Mundial de la Salud en 1969. La nueva estrategia dio mayor flexibilidad a la lu-
cha antipalúdica. Después de un examen crítico de la mayoría de los programas de
erradicación del paludismo se imprimió a varios de ellos una nueva orientación te-
niendo en cuenta los recursos financieros y humanos de los países interesados y
las posibilidades prácticas de continuar las actividades de erradicación en régi-
men de cobertura integral.

Así y todo, el examen crítico no fue suficiente en algunos casos para dar a
los programas nacionales el ímpetu renovado que necesitaban, bien porque las reco-
mendaciones no se aplicaran, bien porque no fueran aplicables en determinadas si-
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tuaciones locales. En muchos casos, por último, la integración de los programas
antipalúdicos en la acción de los servicios generales de salud se ha hecho antes
de que éstos estuvieran en condiciones de desempeñar esa nueva función. El resul-
tado de todas esas deficiencias ha sido el recrudecimiento del paludismo en zonas
que habían quedado saneadas.

Con el paso del tiempo, se puede ver ahora que la meta inicial de la erradi-
cación, si bien justificada en algunos países, era en exceso ambiciosa en aquellos
en los que los primeros éxitos de los programas de erradicación se lograron a costa
del desarrollo de los servicios generales de salud.

En la Región de Africa no ha mejorado la situación epidemiológica, que se ca-
racteriza por la elevada endemicidad y por una transmisión intensa en la mayoría de
los paises; ello no obstante, se ha erradicado el paludismo en 2 islas: Mauricio
y la Reunión. En 1973, 14 administraciones nacionales recibían asistencia de 3
grupos interpaíses de asesores de la OMS especializados en planificación y evalua-
ción de la lucha antipalúdica. La importancia sanitaria de esta enfermedad, en es-
pecial por el peligro en que pone la vida de las mujeres embarazadas, de los lac-
tantes y de los niños de corta edad, y por la insuficiencia de los servicios cura-
tivos disponibles, no es objeto de la debida atención a causa de los muchos otros
problemas que agobian a los gobiernos. Se ha puesto en duda la idoneidad de los
métodos de lucha antipalúdica por relación a los recursos financieros de los paises.
Esas dudas podrían estar justificadas en el caso de las zonas de sabana, pero en
lo que respecta a las zonas forestales, a las zonas urbanas y a las zonas de espe-
cial importancia económica, ha quedado sobradamente demostrada en muchas partes de
la Región la posibilidad práctica de combatir eficazmente la enfermedad.

En las Américas se ha logrado erradicar el paludismo en 12 de los 34 países
inicialmente palúdicos. En los 22 países restantes hay en ejecución enérgicos pro-
gramas nacionales de erradicación de la enfermedad. Aunque algunos programas se
desarrollan satisfactoriamente, otros no han dado los resultados que se esperaban,

una vez por deficiencias administrativas y otras por dificultades técnicas, que
agravan los problemas de orden financiero. Esas dificultades podrían obligar a
los gobiernos a modificar el orden de prioridad de los programas de salud incorpo-
rados a sus planes de desarrollo económico y social.

En la Región de Asia Sudoriental el programa ha tenido efectos notables en la
incidencia de la enfermedad, pero en la mayoría de los paises la situación se ha
estancado e incluso empeora. Las autoridades nacionales no se dan cuenta cabal de
que ese estancamiento se debe en gran parte a la reducción de las operaciones y,

en algunos paises, a la integración de los programas en los servicios generales de
salud sin previa evaluación de la aptitud de esos servicios para desarrollar las
actividades antipalúdicas con la eficacia, la amplitud y la prontitud necesarias.

En la Región del Mediterráneo Oriental se dan situaciones muy diversas. En 7

paises el paludismo ha quedado erradicado por completo o casi por completo, pero en
otros casos los resultados obtenidos han sido decepcionantes y ha habido grandes
focos de transmisión e incluso epidemias en zonas donde hace pocos años se regis-
traban considerables progresos. En un país de la Región el paludismo prolifera
incluso en las ciudades. Esta situación exige que se reconozca inequívocamente la

capital importancia de proteger a la población contra la infección palúdica.

En la Región del Pacífico Occidental se ha erradicado el paludismo en 6 países,
hay en curso programas de erradicación en 3 y en otros 3 se han emprendido opera-
ciones antipalúdicas en gran escala. En el resto de la Región, la falta de recur-
sos y la inestabilidad de la situación entorpecen gravemente la lucha contra el
paludismo.

Teniendo en cuenta el empeoramiento de la situación y la disminución de la
ayuda prestada por las entidades internacionales y bilaterales urge que los paises
vuelvan a examinar sus programas antipalúdicos y el orden de prioridad de sus ne-
cesidades sanitarias para fijar metas asequibles con las disponibilidades previsi-
bles de recursos.

Ello no obstante, en los países que han tenido dificultades graves de orden
técnico o financiero para empezar a aplicar o para seguir aplicando los métodos
habituales de erradicación, la principal esperanza de progresos ulteriores está
seguramente en la posibilidad de emplear métodos distintos, especialmente la in-
munización. De ahí la particular importancia atribuida a las investigaciones so-
bre la biología del parásito del paludismo, sobre su metabolismo en la célula
huésped, sobre la reacción del huésped a la infección palúdica y sobre los proce-
sos de inmunogénesis correspondientes. Otras cuestiones que se están investigan-
do son la bionomía del vector, sus hábitos de reposo y de alimentación, su reac-
ción a los insecticidas, la aparición de resistencia a esos productos; la obten-
ción de nuevos medicamentos antipalúdicos, su modo de acción y su distribución; y
las características epidemiológicas del paludismo en diferentes condiciones ecó-
lógicas, por ejemplo, las del paludismo holoendémico en las zonas de sabana de
Africa.

Además de los numerosos centros nacionales que se ocupan del adiestramiento
de personal profesional y auxiliar en las técnicas de lucha antipalúdica y de erra-
dicación del paludismo, un corto número de instituciones docentes organizan de
cuando en cuando, con ayuda de la OMS, cursos para personal nacional e internacio-
nal. En reuniones consultivas oficiosas, conferencias interregionales, reuniones
de comités de expertos y de grupos científicos se examinan todas las cuestiones
relacionadas con el paludismo y con la manera de combatirlo o erradicarlo y se dan
orientaciones generales para la ejecución o la evaluación de los programas.

Los imperativos de la lucha antipalúdica son tres: mantener, por medio de
los servicios generales de salud, la situación de erradicación en los países y las
zonas donde los programas han terminado con éxito; continuar las operaciones de
erradicación donde sea hacedero; y eliminar el paludismo, cuando menos en las zo-
nas urbanas y en otras zonas de importancia económica, procurando en las demás re-
ducir la mortalidad y, si es posible, la morbilidad de la infección.

Esquistosomiasis. Dos de las cosas más necesarias para el hombre, el agua y
los alimentos, pueden estar íntimamente relacionados con la transmisión de enfer-
medades parasitarias. En las zonas de esquistosomiasis endémica, la introducción
o la fusión de cultivos de regadío o la construcción de embalses de agua (frecuen-
temente repoblados con peces) pueden dar lugar a un considerable aumento del núme-
ro de personas infestadas. Esta secuencia de efectos puede anular las ventajas
previsibles de las obras hidráulicas e imponer una carga económica suplementaria
a las administraciones sanitarias nacionales faltas ya de recursos.

En los paises en desarrollo como la esquistosomiasis endémica es por lo gene-
ral una infección parasitaria crónica en las zonas agrícolas, lo común es que coin-
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cida con un bajo nivel social y económico de la población, con condiciones defi-
cientes de viviendas e higiene, y con situaciones de insalubridad o inexistencia
del abastecimiento de agua y de escasez o ausencia total de medios de saneamiento.

Sería ocioso, en esas condiciones, encarecer la gravedad de los problemas de
salud pública planteados por la esquistosomiasis. Son sobradamente conocidas la

gran difusión y la elevada prevalencia (sobre todo entre los jóvenes) de las in-
fecciones causadas en el hombre por las 3 especies más comunes de parásitos,
Schistosoma japonicum, S. mansoiíi y S. haematobium. La posibilidad de que la in-
fección se difunda en las zonas tropicales donde empiezan a aprovecharse los re-
cursos hidráulicos y donde está en proyecto la construcción de nuevos embalses
representa una amenaza constante.

Cabe, pues, preguntarse por qué se observa una actitud ambivalente respecto de

la lucha contra la esquistosomiasis. Por una parte, es necesaria una acción más in-
tensa para combatir la enfermedad; por otra, la exigüidad de los resultados obteni-
dos en anteriores programas han desalentado a muchos de sus más ardientes partida-

rios e incluso a algunos expertos. Las razones de esa ambivalencia son numerosas y
la compleja interacción entre las diversas causas acrecienta la dificultad de hacer-

se una idea de conjunto de la situación.

Un factor de capital importancia en esa actitud ambivalente es la actitud de
"todo o nada ". Cualquier disminución de la esquistosomiasis que no pueda asimilar-

se a la erradicación se considera como un fracaso, olvidando que, en cualquier ca-

so, sus efectos para la población expuesta serán beneficiosos. Los programas de

lucha contra la esquistosomiasis son sin excepción ventajosos para la salud pública
ya que permiten poner de manifiesto los peligros del abastecimiento deficiente de
agua y, en muchos casos, mueven a las autoridades a tomar medidas de protección con-
tra otras infecciones de transmisión hídrica, mediante la instalación de sistemas

adecuados en las zonas rurales.

Aunque la esquistosomiasis endémica existe desde hace milenios y aunque se han
descrito sus graves efectos patológicos en el individuo, todavía no se conocen bien
los efectos de la infección en el conjunto de la colectividad, a pesar de numerosos

análisis y encuestas epidemiológicas transversales. En parte esa ignorancia se debe

a la relativa tosquedad de las técnicas de medición aplicadas en los estudios de po-

blaciones. Cuando se emplean métodos perfeccionados, la aparente levedad de muchas
infecciones esquistosómicas resulta ser más que dudosa. Los estudios transversales
practicados con ayuda de la OMS han puesto de manifiesto la gran frecuencia de ano-
malías radiográficas de la vejiga, los uréteres y el riñón en niños infectados con

S. haematobium. Es a todas luces necesario practicar estudios longitudinales en
las colectividades infectadas, no sólo para determinar con precisión el pronóstico
de las citadas anomalías, sino también para averiguar por qué tantos adultos infec-
tados viven en aparente simbiosis con el parásito, a juzgar por la exigüidad de los

síntomas clínicos. La explicación puede ser simplemente que la menor frecuencia de
contactos con el agua en las personas de edad avanzada reduce la intensidad de la
transmisión; pero tampoco puede descartarse la intervención de mecanismos de inmuno-

génesis. Los futuros estudios tendrán que ser de carácter multidisciplinario y ha-

brán de basarse, no sólo en métodos epidemiológicos y biológicos, sino también en la
investigación sociológica de las formas de comportamiento humano y, previsiblemente,

en las nuevas técnicas inmunológicas. El creciente interés de los inmunólogos por
las enfermedades parasitarias es de buen augurio para el progreso de la inmunología

y de la lucha contra la esquistosomiasis.

Además de las causas puramente médicas de la incertidumbre en cuanto a los
efectos de la esquistosomiasis o en cuanto a la justificación de las medidas adopta-
das para combatirla, la falta de técnicas de medición precisas y específicas ha dado
lugar a discrepancias de opinión en lo que respecta a los prejuicios económicos aca-

rreados por las infecciones esquistosómicas. La evaluación de los efectos de una
enfermedad parasitaria crónica en países en desarrollo, cuyas economías están muchas
veces basadas en el trabajo de agricultores no salariados y expuestos a múltiples

infecciones agudas y crónicas, exige métodos diferentes de los que vienen aplicándo-
se en las sociedades industrializadas. Por añadidura, los enfermos de esquistoso-
miasis no presentan con frecuencia incapacidades funcionales o anatómicas manifies-
tas y la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha sobre la relación entre
el coste y la eficacia o entre el coste y las ventajas de las medidas de lucha con-
tra la esquistosomiasis adolecen de deficiencias metodológicas. Para que se hagan

nuevos progresos será sin duda necesaria la cooperación entre epidemiólogos y eco-
nomistas, que tan fecunda ha sido en el caso de la oncocercosis. La demostración
de las ventajas económicas de la lucha contra la esquistosomiasis puede influir más
en las autoridades nacionales que las estadísticas de morbilidad crónica.

Los adelantos técnicos de la lucha contra la esquistosomiasis explican el mode-
rado optimismo del Comité de Expertos de la OMS en Esquistosomiasis.1 Aunque hay
medicamentos y molusquicidas eficaces y de uso muy general en los programas de lucha
contra la enfermedad, ninguno de esos productos es enteramente satisfactorio. Con
ayuda de la OMS se practicarán nuevos ensayos controlados de agentes quimioterapéu-
ticos y de molusquicidas, con objeto de establecer y perfeccionar los métodos ade-
cuados para su empleo.

Consciente de la insuficiencia de los medicamentos disponibles para el trata-
miento de la esquistosomiasis y otras enfermedades parasitarias, la OMS ha colabora-

do en la organización de una conferencia, a la que asistirán representantes de la in-
dustria farmacéutica y de los organismos internacionales y de distintas universida-
des, para examinar las posibilidades de poner remedio a la situación. Por lo que
respecta a las actividades en los países, la OMS, en colaboración con el Gobierno de
la República Unida de Tanzania y con el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino
Unido, presta asistencia a un laboratorio clínico situado en el primero de esos países,
que se encarga de la evaluación de medicamentos antiparasitarios.

Vi
Oncocercosis. Esta enfermedad, que causa pérdidas de visión e incluso la ce- 4

guera total, plantea un problema muy importante de salud pública en las zonas rura-
les de Africa y empieza a extenderse a nuevos focos en las Américas. Varios gobier-
nos de Africa occidental atribuyen gran prioridad a la lucha contra la oncocercosis,

[rr9

que se considera condición indispensable para el aprovechamiento agrícola de muchas CO

zonas de tierra fértil. Se han establecido métodos eficaces para la destrucción de
Simulium damnosum, principal vector de la enfermedad en Africa.

De resultas de una conferencia técnica celebrada en 1968 en la que se llegó a
la conclusión de que la lucha contra la oncocercosis era factible en Africa occiden-
tal, 7 países de la cuenca del Volta presentaron peticiones de ayuda al PNUD. Des-
pués de 5 años largos de trabajos preparatorios, se ha emprendido en 1974 el progra-

ma de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del Volta. La OMS es el organismo
encargado de la ejecución de este programa en gran escala, realizado con ayuda in-
ternacional, para el que han unido sus esfuerzos 7 países de Africa occidental:
Alto Volta, Costa de Marfil, Dahomey, Ghana, Malí, Níger y Togo. La duracióupre-
vista de las operaciones es de 20 años y se calcula que su coste ascenderá a

US $120 millones.

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, N 515.
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Dada la gran extensión de la zona de operaciones (unos 700 000 km2), que impone

la instalación gradual de los servicios de infraestructura, el uso de aviones y el
empleo de numeroso personal profesional y auxiliar, la ejecución del programa irá
iniciándose escalonadamente durante los 3 primeros años. En 1974 y 1975 las opera-
ciones abarcarán las cuencas de los ríos Comoé, Bandama, Banifing y Volta Negro, en
Ghana, en la Costa de Marfil, en Malí y en el Alto Volta.

El programa se financia con un fondo especial establecido y administrado por el

BIRF. La ayuda para la financiación de las operaciones de 1974 se ha facilitado en
virtud de un acuerdo provisional firmado por el BIRF y por los Gobiernos del Canadá,
Francia, los Países Bajos, el Reino Unido, y los Estados Unidos de América. El PNUD

subvenciona ciertas investigaciones (por ejemplo, sobre quimioterapia y epidemiolo-
gía) y la formación de personal, y ha destinado a esas atenciones $317 000 en 1974.
La FAO participa en las actividades de coordinación de interés para uno de los obje-
tivos que se han considerado prioritarios desde que empezó a pensarse en este ingen-

te programa de lucha contra la enfermedad: el desarrollo económico de las zonas re-

cuperadas para el cultivo.

Se han emprendido estudios sobre la propagación de la oncocercosis en el Sudán,

país en que la enfermedad plantea un problema importante de salud pública.

Filariasis con exclusión de la oncocercosis. Se han investigado sobre todo las

infecciones causadas por Wuchereria y Brugia, de las que hay como mínimo en el mundo

250 millones de casos y que plantean un problema grave de salud pública, especial-
mente en Asia Sudoriental y en las islas del Pacífico, donde se desarrollan desde
hace años actividades antifilariásicas con ayuda de la OMS. Ello no obstante, otras

filariasis, como las infecciones con Dipetalonema y Loa loa tienen en algunas zonas

una morbilidad muy elevada que debe investigarse con más detenimiento. En algunas

regiones se ha observado una regresión de la filariasis linfática, pero las infec-
ciones con Wuchereria empiezan a propagarse en otros lugares, por ejemplo, en algu-
nas grandes ciudades de Africa y de Asia, donde la rápida urbanización no ha ido
acompañada de la construcción de instalaciones adecuadas de saneamiento. El uso de

pruebas de diagnóstico más precisas ha puesto de manifiesto que las anteriores eva-

luaciones de la eficacia de la quimioterapia en masa eran demasiado optimistas. Se

ha iniciado, por tanto, una nueva evaluación de las medidas aplicadas en la actuali-
dad, que son la quimioterapia en masa y la lucha antivectorial. Deberá dedicarse

mayor atención a las investigaciones de epidemiología basadas en el empleo de índi-
ces clínicos y epidemiológicos para los estudios de poblaciones. El uso de modelos

matemáticos de transmisión de la enfermedad, adaptables a situaciones ecológicas di-

ferentes, facilitará notablemente esas investigaciones. El análisis crítico de los

éxitos y fracasos de los medios quimioterapéuticos disponibles pone de manifiesto la
urgencia de disponer de medicamentos nuevos y más éficaces, cuya obtención resultará

más fácil gracias a las investigaciones sobre nuevos modelos para la experimentación

en animales de laboratorio. También se está estudiando la posibilidad de utilizar

dos nuevos métodos de lucha contra la filariasis: la vacunación y los agentes bio-

lógicos antivectoriales, cuya experimentación es todavía muy reciente.

Tripanosomiasis africana. En las regiones de Africa infestadas por la mosca
tsetsé, hay unos 35 millones de personas continuamente expuestas a contraer la tripa -

nosomiasis. Un factor especial que contribuye a la propagación de la enfermedad del

sueño son los movimientos de grandes masas de población, según ha podido observarse,
por ejemplo, en la zona del Sahel, donde la sequía obliga a los habitantes a emigrar
a zonas que habían quedado abandonadas por causa del riesgo de tripanosomiasis o de

oncocercosis.

Las técnicas disponibles para combatir la tripanosomiasis no se aplican en es-

cala suficiente. Se han descubierto nuevos métodos para el diagnóstico de laborato-

rio y se han modificado las pautas de tratamiento tomando como base los resultados

obtenidos en infecciones experimentales, pero habrá que proceder a la evaluación
práctica de esos adelantos, que son fruto de investigaciones recientes. Se sabe
además por experiencia que las operaciones de lucha contra la tripanosomiasis re-
quieren de ordinario material y recursos técnicos que impiden que los servicios na-
cionales de salud pública continúen sus actividades. Ello no obstante, si se fija-

ran metas más modestas pero más asequibles, podría establecerse un sistema suscep-
tible de aplicación en gran escala para la vigilancia y la lucha contra la tripano-
somiasis, en vez de orientar las actividades a la erradicación de la enfermedad en

zonas limitadas.

Con ese objeto, habrá que emprender un programa de vigilancia epidemiológica
y de investigaciones sobre métodos de tratamiento, basado en los conocimientos más
recientes. Se han previsto estudios de esa naturaleza en Africa occidental donde
el agente de la enfermedad es Trypanosoma gambiense y en Africa oriental donde el
causante de la tripanosomiasis es T. rhodesiense. Hay razones fundadas para supo- g
ner que se recibirá ayuda financiera exterior, cuando menos para uno de esos pro- .

rrlgramas.

Ci
Como hay, de momento, muy pocas perspectivas de que se descubran métodos efi- o

caces para la erradicación de la enfermedad del sueño, lo más que cabe esperar es Z
que los numerosos e importantes trabajos de investigación fundamental en curso apor-
ten una solución definitiva del problema. Las investigaciones de ese tipo han de
considerarse, por tanto, como un elemento de importancia capital, a largo plazo. r
La Organización coordina y apoya las investigaciones sobre inmunología, biología mo-
lecular, métodos biológicos de lucha antivectorial y quimioterapia y, en particu-
lar, sobre los antígenos de la membrana del parásito, que se modifican aún después
de la infección, ya que, para obtener una vacuna, es de capital importancia conocer
el mecanismo por el que se produce este último fenómeno.

Como ocurre con muchas enfermedades propias de los países tropicales, hay un
gran interés en la obtención de nuevos medios quimioterapéuticos contra la tripano-
somiasis. Teniendo en cuenta el constante aumento de la resistencia del parásito
a los medicamentos en Africa y la disminución gradual de las investigaciones desa-
rrolladas por la industria farmacéutica, urge suscitar un interés renovado por esa
cuestión y emprender nuevos estudios sobre quimioterapia y quimioprofilaxis.

Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas). La enfermedad de Chagas es- 4
té asociada a un bajo nivel de educación sanitaria y a unas condiciones deficientes m
de vivienda. Los vectores establecen su habitat en grietas de las paredes o techos,

d

en cajas de cartón y en muebles de madera. La enfermedad de Chagas guarda estrecha d
relación con el grado de desarrollo economicosocial de las poblaciones rurales de
Centroamérica y América del Sur. Resulta difícil evaluar las consecuencias que tie-
ne la enfermedad para la salud de esas poblaciones; tomando como base cálculos apro- ¡p

ximados, cabe considerar que hay 7 millones de casos. Las cardiopatías y las le-

siones intestinales consecutivas a la enfermedad de Chagas son una causa de invali-
dez importante en todos los grupos de edad, acarrean largos periodos de hospitaliza- 4
ción y pueden acabar causando la muerte del enfermo.

Todavía no existe ningún medicamento eficaz para el tratamiento sistemático en
gran escala y remediar esa deficiencia es uno de los objetivos prioritarios de las Cñ

investigaciones en curso. Otras posibilidades de aliviar la situación serían la ob-

tención de una vacuna, el mejoramiento de métodos de vigilancia epidemiológica, el
establecimiento de medios sencillos para mejorar las condiciones de vivienda y la
adopción de medidas antivectoriales más eficaces basadas en el uso de insecticidas.
Prácticamente todas las actividades de lucha contra la enfermedad de Chagas adole-
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cen de falta de normalización. Si se remediara esa deficiencia seria más fácil in-
terpretar y comparar los resultados obtenidos en distintas zonas de las Américas.
A este respecto, sería muy útil formar una colección de referencia de tripanosomas
americanos y organizar un estudio paralelo por el sistema del doble anonimato sobre
lqs resultados de las pruebas serológicas. Todas las actividades antedichas han
sido o serán emprendidas por la OMS.

Leishmaniasis. En varias zonas donde esta enfermedad llevaba altos inactiva se

registran con frecuencia cada vez mayor brotes epidémicos locales. Las actividades
de lucha contra la leishmaniasis han de basarse necesariamente en una intensa apli-
cación de insecticidas en el interior de las casas. Contra lo que algunos piensan,
la leishmaniasis no puede considerarse como un problema poco prioritario desde el
punto de vista de la salud mundial; muy al contrario, su constante propagación hacia
el sur de Africa es una amenaza que habría que atajar a tiempo. El kala -azar y la
leishmaniasis mucocutánea son enfermedades que pueden causar la muerte, o largos pe-
riodos de invalidez y de hospitalización; por el contrario, las formas puramente
cutáneas no suelen poner en peligro la vida, pero acarrean desfiguraciones que re-
presentan un problema grave de salud para el enfermo mientras éste vive.

En algunas zonas donde no se reconoce la importancia ni, a veces, la existen-
cia de la enfermedad, el tratamiento resulta imposible. La necesidad de seguir lar-
gas pautas de tratamiento con los medicamentos actuales es otro inconveniente para
una terapéutica adecuada.

Es característica de la leishmaniasis la gran variedad de manifestaciones de-
terminadas por la relación huésped -parásito. Van esas manifestaciones desde las
simples formas monocutáneas a las formas viscerales generalizadas y, según se des-

prende de indicios recientes, hay variaciones más o menos amplias del grado de vi-
rulencia de las especies del parásito. Desde el punto de vista epidemiológico cabe
distinguir entre la leishmaniasis zoonótica y la antroponótica (urbana, periurbana
y rural). También hay distinciones clínicas según el mecanismo de reacción inmuno-
génica propio de cada tipo de leishmaniasis. El problema de la leishmaniasis es
complejo y, entre las muchas cuestiones que deberán ser objeto de investigación
(por ejemplo, la epidemiología y la lucha antivectorial), se dedica particular aten-
ción a la obtención de vacunas, que dependerá en gran parte de los resultados de
los estudios citobiológicos emprendidos para la identificación de antígenos especí-
ficos y para la determinación de la respuesta que éstos suscitan en el huésped.

Otras enfermedades parasitarias. Las amebiasis, las helmintiasis transmitidas

por el suelo y las micosis plantean problemas de salud pública en ciertas regiones;
baste citar, por ejemplo, las altas tasas de frecuencia de las helmintiasis en de-
terminados países de Europa y en los grupos de trabajadores emigrantes, los exten-
sos focos de paragonimiasis señalados en Africa occidental y el carácter endémico

del micetoma en el Sudán. Mientras las circunstancias no permitan dar mayor priori-

dad a la lucha contra esas parasitosis, el programa de la OMS estará limitado al es-
tablecimiento de técnicas de diagnóstico que permitan evaluar con mayor precisión la
morbilidad consiguiente y sus efectos sobre la salud, a la colaboración en investi-
gaciones epidemiológicas y al estudio de la utilidad de la quimioterapia desde el

punto de vista de la salud pública.

Propuestas para 1976 y 1977

Actividades generales. En lo posible, la ejecución del programa se orientará
en función de un criterio de integración de los estudios sobre enfermedades parasi-
tarias y de la lucha contra esas enfermedades.

A ese mismo criterio se amoldarán las actividades de formación de personal que
han permitido ya preparar a muchos miles de personas para los programas nacionales

antipalúdicos. Desde 1974, se ha imprimido a este programa una nueva orientación
para hacerlo extensivo a varias enfermedades parasitarias importantes, además del
paludismo. Se organizarán seminarios, cursos de perfeccionamiento y simposios pa-
ra dar a conocer al personal nacional e internacional de distintas categorías los
adelantos técnicos recientes, los procedimientos de evaluación epidemiológica y los
métodos de prevención y lucha contra las parasitosis. Se enviarán además consulto-
res a las escuelas de salud pública y medicina tropical para que organicen cursos
especiales y enseñanzas individuales de preparación para las investigaciones, para
los trabajos de laboratorio y para la ejecución de campañas.

Continuarán los estudios sobre problemas sociales y económicos relacionados
con el paludismo y con otras enfermedades parasitarias y se efectuarán encuestas
sobre las variaciones de la incidencia consecutivas a modificaciones ecológicas ar-
tificiales, como la construcción de presas, embalses y sistemas de riego que, en
las zonas tropicales, da lugar a la propagación de enfermedades de ese tipo. Se

formará un catálogo de programas en ejecución y programas previstos, se emprenderán
proyectos piloto y se evaluarán las posibilidades de aplicación de los estudios ci-
togenéticos sobre insectos vectores a las investigaciones de epidemiología.

En la Región de Africa se tratará de mejorar la eficacia del programa reagru-
pando en 4 grupos de consultores sobre paludismo y otras enfermedades parasitarias
(con sede en el Congo, en Dahomey, en Sierra Leona y en la República Unida de Tanza-
nia) al personal de los actuales proyectos interpaises de lucha contra distintas enfer-

medades de ese tipo. También se prestará asistencia a 4 países (Archipiélago de las tñ

Comores, Nigeria, Togo y Zaire) mediante el envío de personal de malariologia para
los proyectos de fortalecimiento de los servicios de salud. Con objeto de promover tn

y mejorar las actividades de lucha antipalúdica a cargo de los servicios sanitarios,
se organizarán cursos y seminarios sobre metodología en 2 centros regionales de for- g
mación de personal de salud. Continuarán además las investigaciones prácticas sobre Cj

problemas especiales de epidemiología y se emprenderán estudios multidisciplinarios
sobre los aspectos clínicos, la ecología y la transmisión de ciertas enfermedades
parasitarias y sobre la posibilidad de combatirlas en distintas condiciones locales. c.#

En atención al número cada vez mayor de casos de enfermedades parasitarias im-
portados en Europa, se organizará en esta Región un grupo de trabajo sobre recepti-
vidad para el paludismo y para otras parasitosis. En el Pacífico Occidental, el
grupo interpaises de epidemiología y vigilancia epidemiológica, que hasta ahora ha
tenido a su cargo los proyectos antipalúdicos, se encargará además en lo sucesivo
de la asistencia técnica para la lucha contra las filariasis.

La Organización ampliará las actividades orientadas al establecimiento de méto-
dos integrados de lucha contra las parasitosis y, si puede obtener fondos de otras
entidades, participará en la coordinación de los ensayos preclínicos y clínicos de

medicamentos antiparasitarios.

Paludismo. Como en años anteriores, el presupuesto del programa antipalúdico
se dedicará en su mayor parte a la ejecución de programas de alcance nacional. Las

actividades propuestas en la Sede se orientarán principalmente a facilitar la eje-
cución de esos programas y los de carácter regional por medio de evaluaciones,
estudios de viabilidad y determinación de los resultados obtenidos en la lucha anti-
palúdica por los servicios generales de salud. También comprenderán esas activida-
des el establecimiento de normas y criterios técnicos, el fomento y la coordinación
de las investigaciones, la determinación de orientaciones para la formación de per-
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sonal técnico y el perfeccionamiento de métodos para la ejecución de programas an-
tipalúdicos; se mantendrá una estrecha coordinación con otros organismos interna-
cionales y bilaterales que prestan ayuda a los gobiernos para ese tipo de programas.

En las Américas, la ayuda se orientará de preferencia a la investigación de
nuevas medidas antipalúdicas eficaces y económicas, al envio de consultores a los
países y al establecimiento de una red adecuada de servicios de vigilancia en las
zonas donde se haya logrado la erradicación.

En Asia Sudoriental, se prestará ayuda sobre todo para el mantenimiento de los
resultados favorables conseguidos en ciertas zonas y para el mejoramiento de la si-
tuación en los lugares donde está empeorando. Se dedicará especial atención a la
eliminación de las infecciones producidas con cepas de Plasmodium falciparum resis-
tentes a las 4-aminoquinoleínas.

En Europa, la Organización colaborará con los servicios nacionales de Italia,
Grecia y España en el estudio sobre la receptividad para el paludismo en el sur del
continente.

En la Región del Mediterráneo Oriental, se darán enseñanzas para la formación
de personal profesional en la Escuela de Salud Pública de Teherán (Irán) y para el
adiestramiento de auxiliares de lucha antipalúdica en los centros especializados
de Sennar (Sudán) y de Nazareth (Etiopía).

En la Región del Pacífico Occidental, se prestará asistencia técnica para el
adiestramiento de personal y para actividades de evaluación y estudios especiales,
por medio de un programa interpaises,

La Organización seguirá apoyando los estudios básicos y aplicados sobre biolo-
gía de los plasmodios (incluso en lo que respecta a la obtención de agentes inmunó-
genos), sobre quimioterapia y resistencia de los parásitos a los medicamentos, so-
bre epidemiología del paludismo y sobre metodología de las operaciones antipalúdi-
cas. Los centros colaboradores continuarán recibiendo ayuda para los estudios so-
bre el parásito del paludismo, para la obtención de antígenos de referencia, para
la selección y el ensayo de medicamentos antipalúdicos, para las pruebas de resis-
tencia de los vectores a los insecticidas, para la determinación de los mapas cro-
mosómicos de los anofelinos y para los trabajos de serología del paludismo.

Otras actividades previstas son las relacionadas con el estudio y la evalua-
ción de criterios y normas para los programas antipalúdicos, un estudio sobre la
ayuda prestada por la OMS para el programa mundial antipalúdico en aplicación de la
estrategia revisada, el establecimiento, la readaptación y la revisión de métodos
para la ejecución de ese programa, una encuesta sobre la aplicación de las medidas
recomendadas para los países donde no es posible de momento la erradicación a pla-
zo fijo y varios estudios sobre la viabilidad y la eficacia del nuevo sistema de
notificación. También está en proyecto, para el caso de que lo permitan los ade-
lantos efectuados en la obtención de vacunas por irradiación de esporozoitos o por
otros procedimientos, un estudio sobre la planificación de las operaciones de inmu-
nización como método de lucha antipalúdica en ciertas zonas.

Esquistosomiasis. Una de las actividades más importantes en relación con la
lucha contra la esquistosomiasis será el proyecto interregional de investigaciones

sobre epidemiología y metodología para la lucha contra la esquistosomiasis en los

embalses artificiales. La OMS es el organismo encargado de la ejecución de este
proyecto que se costea con asignaciones del PNUD y que presenta gran interés para
gran parte de la Región de Africa y para otras regiones. Las operaciones del pro-
yecto, que se desarrollan en la sede central de Accra (Ghana) y en un puesto situa-
do en Anyaboni a orillas del lago Volta, corren a cargo de tres secciones; la de
epidemiología, la de biología y la de sociología. Se ha emprendido ya el acopio de
datos epidemiológicos fundamentales sobre la prevalencia, la incidencia y la inten-
sidad de las infecciones por Schistosoma haematobium en el hombre; se ha iniciado
el estudio de las características biológicas de los huéspedes intermedios y se es-
tán investigando los focos y las características de la transmisión. El personal de
la sección de sociología estudia las diferentes formas de contacto entre el hombre
y el agua y la influencia de los movimientos de población en la transmisión de la
enfermedad. Se han efectuado con resultados satisfactorios dos ensayos de quimio-
terapia en colaboración con especialistas nacionales. En 1975 se ensayarán nuevos
métodos de lucha y se vigilarán sus efectos, y en 1976 se evaluarán los resultados
inmediatos y a largo plazo. El personal encargado del proyecto dará enseñanzas so-
bre la lucha contra la esquistosomiasis a técnicos de otros paises de Africa; algu-
nos de sus miembros han visitado el Lago Nasser, en Egipto, y el Lago Kossou, en la
Costa de Marfil, para comparar los problemas planteados y cotejar las observaciones
realizadas. Las actividades del proyecto han podido ampliarse gracias a la ayuda
recibida de la Fundación Edna McConnell Clark. Se espera que los trabajos previs-
tos permitan establecer métodos para detener, la propagación de la esquistosomiasis
en los embalses artificiales.

La Organización seguirá prestando ayuda para las investigaciones sobre distin-
tos problemas y subvencionará las actividades de un centro de identificación de mo-
luscos en Dinamarca. Se desarrollan con ayuda de la OMS estudios sobre la prepara-
ción de molusquicidas y sobre la eficacia de esos compuestos, en Brasil, Japón,
Reino Unido, República Unida de Tanzania y Estados Unidos de América. Continuarán
las investigaciones sobre quimioterapia experimental y clínica, y se ha de promover
la organización de encuestas sobre epidemiología y morbilidad. Los estudios sobre
inmunidad y mecanismos de inmunogénesis se consideran muy importantes y seguirán
desarrollándose con asistencia de la Organización.

Las formas de ayuda de la OMS variarán según las regiones. En Filipinas, den-
tro de las actividades de lucha contra las infecciones con S. japonicum, la Organi-
zación colaborará en un proyecto de ingeniería agronómica del Programa Mundial de
Alimentos. Un malacólogo de la OMS ha intervenido en la identificación del huésped
intermedio de una cepa de S. japonicum que causa infestaciones endémicas en la cuen-
ca baja del río Mekong. La acción combinada de la quimioterapia y de los molusqui-
cidas ha permitido hacer considerables progresos en la lucha contra la esquistoso-
miasis en Túnez. En el Yemen se han iniciado investigaciones epidemiológicas so-
bre las características de la transmisión de la enfermedad.

Oncocercosis. La Organización seguirá colaborando en el proyecto emprendido
en la cuenca del río Volta, en Africa occidental, cuya ejecución entrará en 1975 -1976

en su tercera etapa, la de cobertura integral de la zona de operaciones. Los

trabajos se extenderán a Ghana y al Alto Volta,dondese iniciarán las operaciones
en las cuencas del Volta Blanco, el Volta Rojo y el Daka y, desde noviembre de 1976,
en las demás cuencas fluviales. Se emprenderán nuevos estudios epidemiológicos en
otras zonas de Africa y en las zonas endémicas de las Américas, con objeto de..eva-

luar la situación y de preparar las operaciones de lucha.

Se han delimitado varios sectores en los que deberán intensificarse y acelerar-
se los trabajos de investigación, por ejemplo: 1) estudio de la patogenia de la

v



5.1.3 PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS (continuación)

oncocercosis, especialmente desde el punto de vista inmunológico; 2) investigaciones

sobre quimioterapia, particularmente sobre obtención y selección de nuevos compues-

tos de utilidad para el tratamiento de masa; 3) investigaciones sobre la relación

entre Onchocerca y Simulium con objeto de esclarecer algunas de las extrañas incon-
gruencias observadas en la gravedad y los tipos de manifestaciones clínicas en di-
ferentes zonas de endemia; 4) estudios sobre la biología de Simulium; y 5) forma-
ción de un modelo matemático para los estudios sobre la epidemiología de la onco-

cercosis y sobre sus consecuencias económicas.

Filariasis, con exclusión de la oncocercosis. Se dedicará particular atención
a la epidemiología de las filariasis en relación con la urbanización, para sentar

las bases de la prevención y la lucha contra la enfermedad, especialmente en algu-
nas ciudades de Asia. En lo que respecta a las investigaciones, se subvencionarán
las actividades del centro colaborador para el estudio de Filarioidea, y se efec-
tuarán estudios sobre el potencial de transmisión de las infecciones de poca inten-
sidad en el Pacífico occidental y sobre posibles reservorios animales deWuchereria
bancrofti.

Tripanosomiasis. En atención a los progresos efectuados últimamente en las
investigaciones fundamentales, particularmente las de parasitología y anatomopato-
logía, que podrían tener consecuencias para la estrategia de la lucha contra la en-
fermedad, se convocará en 1976 a un comité de expertos que informará sobre la dis-
tribución actual de la tripanosomiais africana, sobre los adelantos recientes en
materia de epidemiología y biología de los vectores y sobre todos los problemas re-

lacionados con los métodos de diagnóstico, y con la prevención y el tratamiento
(9 participantes y $21 200 de gastos presupuestos). Seguirá prestándose ayuda a
los centros colaboradores para el acopio, la conservación y la distribución de ce-
pas de tripanosomas, se intensificarán las investigaciones experimentales sobre in-

munopatología de la tripanosomiasis africana y americana, y se tratará de establecer
relaciones de cooperación entre los laboratorios con experiencia de esos trabajos y

los centros médicos de Africa y de América del Sur con objeto de preparar un progra-
ma de mutuo intercambio de material y de conocimientos.

En la Región de las Américas se emprenderá, con ayuda financiera de la Funda-
ción Edna McConnell Clark, un proyecto piloto para evaluar los efectos de mejoras
sencillas de la vivienda en la lucha contra la enfermedad de Chagas, y seguirá
prestandose ayuda para los estudios epidemiológicos. Con motivo de la repoblación

de algunas zonas de Africa, por ejemplo las zonas de sabana del oeste, será necesa-
rio iniciar un proyecto para evitar la propagación de la tripanosomiais humana y
para estudiar in situ los principios aplicados en el tratamiento de la enfermedad.

Leishmaniasis. Continuarán los estudios especiales sobre características inmu-
nogénicas y patogénicas de Leishmania y las investigaciones sobre las condiciones
de supervivencia de Leishmania en el interior de los macrófagos y sobre la posibili-
dad de activar a estos últimos para que destruyan al parásito. Se efectuarán nuevos
estudios experimentales sobre la relación huésped- parásito, particularmente sobre el
equilibrio entre la inmunidad celular y la humoral en varias formas de leishmaniasis.

Se evaluará la magnitud del problema de la leishmaniasis en Asia sudoriental,
donde se observa un nuevo aumento de la incidencia de la enfermedad. En el Medite-
rráneo Oriental, la OMS prestará ayuda a varios países para la aplicación de medidas
de lucha contra la leishmaniasis,y subvenciona las actividades de un centro colabo-

rador encargado de la identificación, la conservación y la distribución de cepas de
Leishmania. En la misma Región se efectuarán estudios especiales sobre las caracte-
rísticas inmunogénicas y patológicas del parásito.

Otras enfermedades parasitarias. Se efectuarán estudios sobre patología clíni-
ca de las helmintiasis intestinales y la amebiasis. En la Región del Mediterráneo

Oriental se organizará un curso de micología,



5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias

1974

Sede

Regiones:
Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1975

Sede

Regiones:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Sede

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental ,

Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1977

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental

Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto

ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US $

976 720

US $ US $

976 720 40

17

25

38

13

36

27

156

19

215

39

16

24

37

12

37

25

151

14

204

295

43

1

6

12

357

11

368

434
43

1

6

12

496

19

515

40

312

68

39

13

42

39

513

30

583

39

450
67

38

12

43

37

647

33

719

1

US $

118 310

US $

1

US$

118 310 39

16

23

36

4

33

22

134

14

187

39

607

42

1

6

12

668

19

687

39

623

65

37

4

39

34

802

33

874

39

623

64

34

4

34

25

784

32

855

1

1

493

868

027

364

714

880

930

885

145

240

480
296

4

1

594

287

44

288

353

842

083

129

047

429

5

2

1

2

1

088

155

071

364

002

233

772

968

274

240

527

725

1

1

539

900

107

150

808

783

960

220
020

720

330

530

9

1

248

323

18

739

371

300

350

900

450

810

9

2

1

2

1

788

223

125

150

547

155

260

570

920
720

780

340

5 348 976 6 567 530 11 916 506 5 289 780 11 701 810 16 991 590

1 148 220 1 070 150 2 218 370 915 240 1 463 180 2 378 420

7 473 916 7 637 680 15 111 596 7 323 330 13 164 990 20 488 320

974 B20 974 820 1 177 910 1 177 910

1

1

498
884

072

318

869

812

040
157

630
420

340

160

6

1

834
259

35

683

437

700
250

600

040

580

7

2

1

2

1

332
143

108

318

552

249

740
407

230

420

380

740

1

1

558

937

136

174

853

681

660

590

910

400
190

050

10

1

400

381

380

268

000

350

000

800

10

2

1

2

958

318

136

174

233

949

660

940

910
400

190

850

16

22

34

4

32

17

125

14

607

42

2

8

5 454 747 9 250 170 14 704 917 5 341 800 12 430 150 17 771 950 659

897 390 1 562 700 2 460 090 944 880 1 535 970 2 480 850 18

677
7 326 957 10 812 870 18 139 827 7 464 590 13 966 120 21 430 710 178



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Gabón, Guinea y República Unida de Tanzania; proyectos interpaíses: véase la página 420.

LAS AMERICAS

Proyectos para un Solo país: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Antillas y Guayana Francesas,
Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela e Indias Occidentales;

proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Maldivas, Nepal,Sri Lanka y Tailandia; proyectos interpaíses: véase la página 589.

EUROPA

Proyectos para un solo país: Argelia, Marruecos y Turquía; proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Yemen Democrático, Egipto, Etiopía,

interpaíses: véase la página
Irak, Jordania, Omán, Paquistán, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, República Arabe Siria,
705.

Guam, República Khmer, Laos, Malasia, Nuevas Hébridas, Papua Nueva Guinea, Filipinas y

Túnez, Emiratos Arabes Unidos y Yemen; proyectos

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo psis: Protectorado Británico de las Islas Salomón,

772.Viet -Nam; proyectos interpaíses: véase la página

Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

Otros

fondos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 ordinario

US$ US$ US$ US$
PROGRAMAS INTERREGIONALFS

Proyectos interregionales

Fomento de proyectos y servicios de evaluación MPD 001 2 2 2 2 85 320 85 000 95 120 100 960 RB
Programas de formación de personal MPD 002 112 000 60 000 40 000 40 000 RB
Conferencia sobre paludismo MPD 003 18 000 RB
Curso de epidemiología de las enfermedades parasitarias MPD 005 15 000 RB
Curso sobre esquistosomiasis MPD 026 54 000 VK

Total: Proyectos interregionales 2 2 2 2 212 320 217 000 135 120 140 960

Presupuesto ordinario 2 2 2 2 212 320 163 000 135 120 140 960
Otros fondos 54 000 - -



Ayuda a las investigaciones

Grupo científico sobre inmunología del paludismo MPD 004

Investigaciones en colaboración:
- Metodología de las operaciones antipalúdicas MPD 007

- Biología de los parásitos del paludismo MPD 008

- Epidemiología del paludismo MPD 009

- Quimioterapia antipalúdica y resistencia de los parásitos a los
medicamentos MPD 010

Centros de referencia de malariología MPD 011

Investigaciones prácticas sobre problemas especiales de epidemiología MPD 012

Investigaciones en colaboración:
((((

- Esquistosomiasis MPD 013

- Oncocercosis y otras filariasis MPD 014

- Tripanosomiasis (africana y americana) y leishmaniasis MPD 015

- Quimioterapia y técnicas de laboratorio para la lucha contra las
helmintiasis, las protozoosis intestinales y las micosis MPD 017

Centros colaboradores de la OMS:

- Identificación de moluscos MPD 018

- Leishmaniasis MPD 019

- Tripanosomiasis MPD 020

- Filariasis MPD 021

Investigaciones prácticas sobre esquistosomiasis MPD 022

Investigaciones prácticas sobre filariasis MPD 023

Investigaciones sobre enfermedades parasitarias en relación con
las modificaciones ecológicas provocadas por el hombre MPD 024

Estudio sobre epidemiología de las filariasis en relación con la
urbanización y sobre lucha antifilariásica

Simposio de investigaciones de malariología, Marruecos
Investigaciones sobre epidemiología de la esquistosomiasis en los
embalses artificiales

Lucha contra la enfermedad de Chagas mediante la mejora de la vivienda
Investigaciones sobre determinadas enfermedades parasitarias
Investigación aplicada sobre epidemiología y tratamiento de la

tripanosomiasis: vigilancia y lucha contra la Glossina en la
sabana húmeda MPD 031

14 10 10 10

2

1

MPD 025 2 2 2

MPD 027
1 1 1

MPD 028 t 7 7 7 7

MPD 029 5 5 5

MPD 030

Total: Ayuda a las investigaciones

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

3 6 6 6

28 31 31 30

17 12 12 12

11 19 19 18

30 33 33 32

19 14 14 14

11 19 19 18

23 000 RB

10 000 7 500 7 500 7 500 RB

47 000 35 250 35 250 35 250 RB

45 000 37 500 37 500 37 500 RB

31 000 26 250 26 250 26 250 RB
7 000 6 750 6 750 6 750 RB

413 500 291 990 327 900 346 140 RB

71 000 40 000 40 000 40 000

48 000 37 500 37 500 37 500 RB

38 000 45 000 45 000 45 000 RB
42 000 33 000 33 000 33 000 RB

42 000 39 000 39 000 39 000 RB

10 000 7 500 7 500 7 500 RB

4 000 3 000 3 000 3 000 RB

5 000 3 750 3 750 3 750 RB

2 000 1 500 1 500 1 500 RB

95 900 RB

51 500 RB

22 000 58 800 58 800 58 800 RB

VM

22 000 77 100 109 920 115 480 RB
40 320 VM

58 880 107 750 74 370 VG

391 150 339 700 341 650 343 600 DP

10 000 80 500 104 660 98 960 VG
442 400 448 200 453 800 453 800 VG

56 400 492 550 448 700 599 610 DP

2 006 050 2 243 090 2 243 300 2 339 890

935 900 734 390 780 120 803 920

1 070 150 1 508 700 1 463 180 1 535 970

2 218 370 2 460 090 2 378 420 2 480 850

1 148 220 897 390 915 240 944 880
1 070 150 1 562 700 1 463 180 1 535 970



5.1.4 ERRADICACION DE LA VIRUELA

Objetivo

interrumpir la transmisión de la viruela en todo el mundo.

Medios

Para erradicar la viruela se aplican simultáneamente los dos métodos principa-

les que a continuación se indican:

- Actividades de vigilancia y contención para interrumpir la transmisión de la
enfermedad, detectar los focos residuales que puedan existir en zonas aparentemen-
te exentas de viruela y contener los brotes que se produzcan como consecuencia de

casos importados. Esas actividades exigen la organización no sólo de una red de
servicios de notificación, sino también de grupos de vigilancia especialmente adies-
trados, de carácter nacional, provincial o estatal, e incluso a veces local, que se
encarguen de investigar todos los casos sospechosos, de contener los brotes y de
realizar operaciones sistemáticas y repetidas de vigilancia activa con objeto de lo-

calizar posibles focos.

- Vacunación sistemática de la población para mejorar su estado de inmunidad y
frenar la transmisión de la enfermedad, facilitando así la labor de los grupos de

vigilancia.

Cuando han transcurrido más de 2 años sin que se haya registrado ningun caso
conocido de viruela en una de las zonas consideradas inicialmente como objetivos
epidemiológicos (Sudamérica, Indonesia, Africa y Asia continental), se reúne una
comisión internacional encargada de examinar si el alcance y la índole de las ac-
tividades desarrolladas permiten llegar a la conclusión de que se ha interrumpido

la transmisión de la viruela.

En las zonas que han quedado exentas de viruela, los grupos de vacunación ex-
tienden con frecuencia el alcance de sus actividades a la administración de otros
antígenos de importancia para la salud pública, como son el BCG, el de la poliomielitis,

el antígeno triple de la difteria, la tos ferina y el tétanos, y los de la fiebre amarilla

y el sarampión. El sistema de vigilancia y notificación de casos de viruela se utiliza

también para la notificación de otras enfermedades de importancia para la salud pública.

Actividades

El programa mundial intensivo de erradicación de la viruela comenzó en 1967,
cuando la enfermedad era endémica en 30 países, a saber, la mayoría de los situa-
dos en Africa al sur del Sahara, Brasil y 5 de Asia; además, en otros 12 países se

registraban casos importados. Durante ese año se notificaron 131 000 casos, pero
esa cifra no representa probablemente más de 1 por cada 20 de los que en realidad

existían.

Entre 1967 y 1974 se han llevado a cabo programas con ayuda de la OMS en 50
países, algunos de endemicidad variólica y otros expuestos al riesgo de importación.
Con la asistencia técnica, los suministros y el equipo facilitados por la OMS y el
UNICEF, los laboratorios de las zonas endémicas han ido aumentando progresivamente
su capacidad para atender las necesidades de vacuna, que son de 250 millones de

dosis al año. Las necesidades suplementarias se han cubierto con donativos de más
de 20 países, principalmente la Unión Soviética y los Estados Unidos de América.
Se ha inspeccionado la calidad de toda la vacuna utilizada en el programa mediante
el ensayo sistemático de lotes del material fabricado. En 1973 los centros de

referencia de la OMS para vacuna contra la viruela (Instituto Nacional de Salud
Pública, Países Bajos y Laboratorios Connaught, Canadá) verificaron 406 lotes.

En la actualidad, prácticamente toda la vacuna se administra por el método
de la punción múltiple con aguja bifurcada, técnica cuya generalización fue fomen-
tada por la OMS. Para la vacunación de poblaciones numerosas se emplean a veces
inyectores de aire comprimido, sistema que empezó a utilizarse en algunas campañas
antivariólicas en 1967.

Cada año ha venido concediéndose más importancia a las actividades de vigilan-

cia del programa, pues se ha comprobado qug contribuyen de manera decisiva a inte-
rrumpir la transmisión, incluso en zonas donde el estado de inmunidad de la pobla-
ción es relativamente bajo. Para favorecer esas actividades, se han celebrado mu-
chos seminarios y se ha preparado y distribuido material ilustrado y otros medios
auxiliares de la enseñanza. El Instituto de Investigaciones sobre Preparaciones a
Vfricas de Moscú y el Centro para la Lucha contra las Enfermedades (Atlanta, Ga.,

fiEE.UU.), que actúan como centros colaboradores de la OMS, reciben y analizan con regu-
laridad muestras procedentes de zonas donde la transmisión se considera interrumpida z
o muy atenuada y que recurren a esos centros, sea porque en el país no existen labo-

aratorios adecuados, sea porque éstos no están seguros acerca del diagnóstico. En
1973, los dos laboratorios citados analizaron 275 muestras.

r
Desde hace algún tiempo se registra una disminución constante de la extensión V)

total de las zonas donde la viruela es endémica y de la incidencia estimada de la tr1

enfermedad. En 1973, sólo 11 países notificaron casos, en comparación con 42 pal- zn
ses en 1967. Teniendo en cuenta que la notificación es ahora más completa, el to- r[1

tal registrado de 135 000 casos representa la mitad aproximadamente de la inciden-
cia real. Puede calcularse, por tanto, que en 1973 hubo menos de 270 000 casos,

cifra muy inferior a la de 2 500 000 en que se calcula como mínimo el total de los d
habidos en 1967.

Las comisiones internacionales, reunidas en Brasil en agosto de 1973 y en In- e7

donesia en abril de 1974, llegaron a la conclusión de que la viruela podía conside- ']

rarse erradicada en Sudamérica e Indonesia, 2 de las 4 zonas objetivo.

z
la

i

En julio de 1974, la viruela se consideraba endémica únicamente en 4 países;
Bangladesh, Etiopía, India y Paquistán. Durante 1974, gracias a la considerable
ayuda aportada por los Estados Unidos de América, Suecia y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y algunos otros países, se aceleraron sensiblemente las ac-
tividades en cada uno de los países endémicos. En las zonas de Asia afectadas to-
davía por la enfermedad se llevaron a cabo, cada mes, operaciones de busca, de una
semana de duración, a cargo de personal sanitario; aumentó notablemente el número
de epidemiólogos y de grupos de vigilancia que participaron en actividades de con-
tención, y colaboraron con el personal de salud las autoridades civiles en un es-
fuerzo intensivo por identificar y eliminar todos los focos posibles para fines
del año. En agosto, los progresos realizados en los diversos programas permitían
prever la posibilidad de que la transmisión quedara interrumpida en la mayoría de
las zonas en diciembre de 1974 y en la totalidad de ellas en junio de 1975.

En los programas de investigación se ha dedicado atención particular al estu-
dio de los poxvirus estrechamente relacionados con la variola, para saber st pue-
den existir reservorios de viruela en alguna especie de mamíferos. Hasta la fecha
no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva sobre la existencia de esos reser-
vorios. También se ha prestado ayuda para investigaciones encaminadas a mejorar
las vacunas existentes y para estudios epidemiológicos especiales.

y



5.1.4 Erradicación de la viruela

1974

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

USS US$ US$

1976

US $ USS US$

Sede 244 240 244 240 10 10 Sede
318 470 318 470 10 10

Regiones: Regiones:

Africa 225 400 49 500 274 900 6 6 Africa
248 340 33 200 281 540 6 6

Las Américas 183 956 183 956 5 5 Las Américas 134 314 134 314 4 4

Asia Sudoriental 1 328 640 1 995 400 3 324 040 26 4 30 Asia Sudoriental 567 500 567 500 13 13

Europa Europa

Mediterráneo Oriental . 677 720 133 800 811 520 16 16 Mediterráneo Oriental .
448 230 252 500 700 730 8 8

Pacífico Occidental ... 2 400 2 400 Pacífico Occidental

2 418 116 2 178 700 4 596 816 53 4 57 1 398 384 285 700 1 684 084 31 31

Programas interregionales 248 780 307 800 556 580 4 4 Programas interregionales 209 430 209 430 4 4

Total 2 911 136 2 486 500 5 397 636 67 4 71 Total 1 926 284 285 700 2 211 984 45 - 45

1975 1977

Sede 282 300 282 300 10 10 Sede 339 670 339 670 10 10

Regiones: Regiones:

Africa 241 380 33 200 274 580 6 6 Africa 254 480 33 200 287 680 6 6

Las Américas 131 968 131 968 4 4 Las Américas 148 070 148 070 4 4

Asia Sudoriental 641 545 1 295 000 1 936 545 18 4 22 Asia Sudoriental 780 770 780 770 13 13

Europa Europa

Mediterráneo Oriental 541 560 362 500 904 060 11 11 Mediterráneo Oriental . 104 370 252 500 356 870 1 1

Pacifico Occidental ... Pacífico Occidental

1 556 453 1 690 700 3 247 153 39 4 43 1 287 690 285 700 1 573 390 24 24

Programas interregionales 219 350 219 350 4 4 Programas interregionales 217 590 217 590 4 4

Total 2 058 103 1 690 700 3 748 803 53 4 57 Total 1 844 950 285 700 2 130 650 38 - 38



5.1.4 ERRADICACION DE LA VIRUELA (continuación)

En los países exentos de viruela, los programas de vacunación se han ampliado
para comprender la administración de antígenos distintos de la vaccinia y la vigi-

lancia de otras enfermedades de importancia nacional desde el punto de vista de la
salud pública. Así, en los 20 países de Africa occidental y central, los equipos
formados en un principio para participar en el programa de erradicación de la vi-
ruela han administrado más de 100 millones de dosis de otros antígenos.

Propuestas para 1976 y 1977

Si el programa de erradicación de la viruela se desarrolla según lo previsto,
en junio de 1975 se habrán eliminado todos los focos de viruela conocidos. Sin

embargo, de conformidad con las recomendaciones del Comité de Expertos en Erradica-

ción de la Viruela,1 las actividades de vigilancia y de vacunación deberán prose-
guir durante un mínimo de 2 años contados a partir del ultimo caso registrado en

una zona continental, con el fin de descubrir posibles focos remotos e insospecha-
dos. Durante ese periodo habrá que preparar y ejecutar varios tipos de programas
especiales de busca y desarrollar otras actividades. Cuando hayan transcurrido 2 años
sin que se haya registrado ningún caso, y se considere que se dispone de una docu-
mentación satisfactoria, la OMS reunirá las correspondientes comisiones interna-
cionales encargadas de examinar la situación y de llevar a cabo sobre el terreno

1
Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1972, N° 493.
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las comprobaciones necesarias. Tales evaluaciones se realizaron en agosto de 1973
O

en Sudamérica y en abril de 1974 en Indonesia.

Durante 1976 y 1977, personal nacional y de la OMS deberá llevar a cabo en b
Africa y Asia programas especiales encaminados a verificar la ausencia de viruela.

CPi1Se espera que los progresos del programa sean tales que permitan reunir las mencio-
nadas comisiones internacionales para examinar los programas de Africa occidental zen 1975, de Africa central y oriental en 1976, y de Asia en 1977, en el supuesto, n
claro está, de que esas zonas, según lo previsto, hayan quedado en principio exen-
tas de viruela en junio de 1975.

Durante el periodo 1975 -1977 se llevarán a cabo en varios países de Africa am-
plios estudios de investigación sobre el terreno encaminados a confirmar con mayor
certidumbre que no subsiste ningún reservorio animal de virus de la viruela. Las ((j
muestras recogidas en el curso de esos estudios serán examinadas por los laborato-
rios que están ya y continuarán llevando a cabo estudios en colaboración para iden-
tificar y caracterizar de manera más completa varias cepas de poxvirus estrechamen- (I

te relacionados con el virus de la viruela. z

Entretanto se dará término a la redacción de uno o dos volúmenes que describí-
árán el programa de erradicación desde sus comienzos, y a la preparación de una pelí-

cula documental sobre el mismo tema.

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 179

AFRICA

Proyectos para un solo país: Zaire; proyectos interpaíses: véase la página 420.

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Bolivia, Brasil, Colombia y Perú; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, India, Indonesia y Nepal; proyectos interpaíses: véase la página 589.

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Yemen Democrático, Etiopía, Paquistán, Arabia Saudita, Somalia, Sudán y Yemen; proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Japón.

Cn
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PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto

No

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

U8$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto
ordinario

Otros
fondos

Seminarios y cursos sobre técnicas de indagación activa de casos y
de inmunización simultánea con varios antígenos, para personal de
las campanas de erradicación de la viruela SME 001 20 000 20 000 RH

Reunión de asesores regionales de lucha antivariólica SME 002 8 000 RB
4 4 4 4 177 780 167 100 177 180 185 340 RB

Grupos de vigilancia y evaluación SME 003
87 800 VS

Programa de vacunación antivariólica SME 007 220 000 VD

Total: Proyectos interregionales 4 4 4 4 513 580 187 100 177 180 185 340

Presupuesto ordinario 4 4 4 4 205 780 187 100 177 180 185 340

Otros fondos - - - - 307 800 - - -
Ayuda a las investigaciones

Investigaciones en colaboración:
- Características epidemiológicas y de laboratorio de los poxvirus

del hombre yde los animales y administración de vacunas SME 004 30 000 24 750 24 750 24 750 RS

- Variaciones de las cepas de poxvirus SME 005 3 000 RB

Centros colaboradores de la OMS para viruela y vacuna antivariólica . SME 006 10 000 7 500 7 500 7 500 RB

Total: Ayuda a las investigaciones 43 000 32 250 32 250 32 250

Presupuesto ordinario 43 000 32 250 32 250 32 250

Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 4 4 4 4 556 580 219 350 209 430 217 590

Presupuesto ordinario 4 4 4 4 248 780 219 350 209 430 217 590

Otros fondos 307 800 - - -



5.1.5 ENFERMEDADES BACTERIANAS

Objetivo

Ayudar a los países en su lucha contra las enfermedades bacterianas agudas de
mayor importancia para la salud pública, tales como el cólera y otras infecciones
entéricas, la meningitis cerebroespinal, la peste, la tos ferina, el tétanos, la
difteria y las infecciones estreptocócicas y estafilocócicas.

Actividades

En la mayor parte del mundo las enfermedades bacterianas agudas siguen plantean-
do todavía graves problemas sanitarios y económicos. En vista de la actual pande-
mia de cólera sigue concediéndose atención preferente a esa enfermedad. Las infec-
ciones entéricas plantean un problema de alcance mundial mientras que algunas otras
enfermedades tienen más bien una importancia regional como, por ejemplo, la meningi-
tis cerebroespinal en el cinturón meningítico de Africa y recientemente en América
del Sur. La peste sigue todavía siendo motivo de preocupación en países de Africa,
Asia y las Américas donde existen focos naturales. El tipo de ayuda concedida ha
variado en función de la naturaleza y magnitud del problema y de las necesidades de
los países.

Se están evaluando constantemente, mediante investigaciones internacionales en
colaboración, las vacunas de que se dispone actualmente contra el cólera, fiebres
tifoideas, tétanos, difteria y tos ferina. Se están ensayando vacunas nuevas o mejo-
radas contra el cólera, las fiebres tifoideas y la disentería y se ha preparado una
vacuna eficaz la meningitis cerebroespinal que será particularmente útil para
combatir los brotes de la enfermedad. Gracias a la rehidratación por vía oral se

ha mejorado, simplificado y abaratado considerablemente el tratamiento del cólera y
de otras enfermedades diarreicas agudas.

Los centros colaboradores de la OMS han ayudado a los laboratorios de los paí-
ses en el estudio de los agentes causantes de enfermedades bacterianas, de su pato -
genicidad y de la resistencia a los medicamentos, lo cual ha permitido mejorar las
actividades de vigilancia, tratamiento y lucha.

La comprobación de la actividad de las vacunas utilizadas en los programas na-
cionales de inmunización, que reciben asistencia de la OMS, ha aumentado la efica-
cia de los programas de lucha.

La ayuda prestada a la lucha contra el cólera ha consistido principalmente en
servicios de asesoramiento y en el suministro del material esencial para combatir
y tratar la enfermedad. El grupo interregional de lucha contra el cólera ha ayuda-
do a muchos países (por ejemplo, a 10 en Africa, 5 en Asia y 3 en Europa durante
1973) en la lucha contra la enfermedad así como en la producción nacional de suero
de rehidratación y vacuna. Los cursos interregionales, completados con cursos re-
gionales y nacionales y con la amplia difusión de muchas publicaciones técnicas de
la OMS, han aumentado la capacidad nacional para luchar contra el cólera, dotando
a los países de Africa y Asia de personal residente capacitado para hacer frente

a la enfermedad, Los seminarios para funcionarios sanitarios de ministerios so-
bre la aplicación de los análisis de coste /eficacia y coste beneficio en la pre-
paración de una lucha eficaz contra el cólera han facilitado la adopción de estra-
tegias adecuadas y han mejorado considerablemente los programas nacionales de lu-
cha y la cooperación internacional en esa esfera. En consecuencia, los países han
logrado reducir sensiblemente el número de casos mortales debidos al cólera (en al-
gunos ha descendido en un 25 o un 30 %).

En la Región del Pacífico Occidental el apoyo a la lucha contra las infeccio-
nes entéricas ha consistido especialmente en asesoramiento técnico y colaboración
en los programas de inmunización y saneamiento, en los que se han utilizado modelos
epidemiológicos (matemáticos) y análisis de coste /eficacia.

Se ha facilitado a los países de Africa y América Latina asesoramiento técnico Ó
y medicamentos para el tratamiento y vacunas para la prevención de brotes de me- z
ningitis cerebroespinal. "1

00N

Se ha prestado ayuda para la prevención del tétanos, la tos ferina y la difte-
ria, para estudios sobre las infecciones estreptocócicasp y para la investigación y
y la lucha contra las infecciones características de los hospitales en las zonas Z
tropicales, así como para investigar los focos naturales de la peste.

r[1
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Investigaciones internacionales en colaboración. Se intensificará gción con los investigadores especializados en vacunas contra enfermedades bacteria- d
nas con objeto de perfeccionar los agentes inmunizantes contra las enfermedades en-
téricas, el cólera, la meningitis cerebroespinal y la tos ferina. Continuarán las d
investigaciones epidemiológicas y bacteriológicas sobre infecciones intestinales, Z
peste e infecciones estreptocócicas, para facilitar la vigilancia y la lucha contra H
ellas.

Centros colaboradores de la OMS para enfermedades bacterianas. Se tiene la in- Z
tensión de encauzar las actividades de referencia de los centros colaboradores de

Propuestas para 1976 y 1977

la OMS para que faciliten más asistencia técnica y material a los centros naciona-
7.,

les y presten ayuda al programa ampliado de la OMS para la inmunización de la pobla- (
ción infantil.

0y

Programa ampliado de lucha contra el cólera. Al tiempo que se prevé que con-
tinúe la ayuda a los países facilitada por los miembros del grupo de lucha contra
el cólera, se han propuesto nuevas actividades dentro del programa ampliado de lu-
cha contra el cólera a reserva de que se reciban donativos. Para 1976 y 1977 se ha
previsto un programa a corto plazo que preparará el camino para el establecimiento
de programas nacionales, a medio y a largo plazo, para la lucha contra el cólera y
las enfermedades diarreicas. Con ese fin, se emprenderán estudios operacionales
sobre la conveniencia de orientar de forma distinta la aplicación de la terapia de
rehidratación por vía oral en todas las enfermedades diarreicas.



5.1.5 Enfermedades bacterianas

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1974

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 187 020 187 020 7 7 Sede 218 780 218 780 8 8

Regiones: Regiones:
Africa 151 000 19 600 170 600 Africa 62 400 45 000 107 400

Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental 59 970 400 60 370 1 1 Asia Sudoriental
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 22 000 2 400 24 400 Mediterráneo Oriental 17 400 24 300 41 700

Pacífica Occidental ... 44 261 44 261 Pacífico Occidental

277 231 22 400 299 631 1 1 79 800 69 300 149 100

Programas interregionales 206 000 286 000 492 000 1 1 Programas interregionales 150 000 101 500 251 500 1 1

Total 670 251 308 400 978 651 8 1 9 Total 448 580 170 800 619 380 8 1 9

1975 1977

Sede 189 530 189 530 7 7 Sede 234 360 234 360 8 8

Regiones: Regiones:
Africa 33 400 45 000 78 400 Africa 64 400 45 000 109 400
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 17 200 23 900 41 100 Mediterráneo Oriental . 19 800' 24 300 44 100
Pacífico Occidental ... 42 900 42 900 Pacífico Occidental

93 500 68 900 162 400 84 200 69 300 153 500

Programas interregionales 145 000 151 500 296 500 1 1 Programas interregionales 169 800 101 500 271 300 1 1

Total 428 030 220 400 648 430 7 1 8 Total 488 360 170 800 659 160 8 1 9



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos interpaíses: véase la página 420.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Birmania, Indonesia y Maldivas.

MEOITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Sudán y Yemen; proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Tonga Samoa Occidental; proyectos interpaíses: véase la página 772.

Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto
Otros
fondos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 ordinario

US$ US$ US$ US$
PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Seminario y cursos sobre lucha contra el cólera BAC 001 25 000 RB
Asistencia en caso de epidemias BAC 019 147 400 VC
Grupo de trabajo sobre organización de un programa ampliado
de lucha contra el cólera BAC 020 23 500 VC

Grupo de lucha contra el cólera BAC 021 1 1 1 1 70 000 70 000 70 000 70 000 DP
Cursos de lucha contra el cólera BAC 022 31 500 31 500 31 500 31 500 DP
Viaje de estudios sobre lucha contra la peste BAC 023 50 000 DP
Meningitis cerebroespinal BAC 024 13 600 VD
Reunión sobre vigilancia internacional de las enterobacterias a los

medicamentos BAC 027 19 800 RB

Total: Proyectos interregionales 1 1 1 1 311 000 151 500 101 500 121 300

Presupuesto ordinario 25 000 - - 19 800
Otros fondos 1 1 1 1 286 000 151 500 101 500 101 500



Ayuda a las investigaciones

Investigaciones en colaboración:
- Preparación de vacunas bacterianas BAC 002 10 000 10 000 10 000 10 000 RB
- Meningitis cerebroespinal, infecciones estreptocócicas y peste BAC 003 18 000 15 000 15 000 15 000 RB
- Cólera BAC 004 78 000 60 000 60 000 60 000 RB
- Infecciones entéricas BAC 005 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Infecciones bacterianas de hospital BAC 006 5 000 5 000 RB
Centros colaboradores de la OMS:
z Salmonelas BAC 008 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Shigelas BAC 009 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Fagotipia de microorganismos entéricos BAC 010 5 000 1 500 1 500 1 500 RB
- Estafilococias BAC 011 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Vibriones BAC 012 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Estreptococias BAC 013 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Infecciones por Escherichia coli BAC 014 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Meningitis cerebroespinal BAC 015 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Peste BAC 016 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Tos ferina BAC 017 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Vacunas bacterianas BAC 018 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Resistencia de las enterobacterias BAC 025 5 000 5 000 5 000 RB
- Difteria BAC 026 1 000 1 000 1 000 RB

Total: Ayuda a las investigaciones 181 000 145 000 150 000 150 000

Presupuesto ordinario 181 000 145 000 150 000 150 000
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 1 1 1 1 492 000 296 500 251 500 271 300

Presupuesto ordinario 206 000 145 000 150 000 169 800
Otros fondos 1 1 1 1 286 000 151 500 101 500 101 500

ó0



5.1.6 ENFERMEDADES MICOBACTERIANAS

LEPRA

Objetivo

Reducir progresivamente la prevalencia de la lepra y de las deformidades que
son su secuela, así como los sufrimientos humanos causados por esa enfermedad.

Medios

- Intensificación de la vigilancia del problema de la lepra y fomento del estableci-

miento, en las zonas endémicas, de sistemas adecuados para combatirla.

- Aplicación de medidas correctivas, siempre que sea posible, por conducto de los

servicios generales de salud, en particular:

localización de casos incipientes de lepra mediante examen clínico y bacterio-
lógico intensivo de grupos muy expuestos (contactos) o de sectores de la po-
blación; y

fomento de sistemas económicos de carácter ambulatorio y no institucional para
el registro, el tratamiento y la vigilancia ulterior de los enfermos, dando
prioridad a los casos bacteriológicamente positivos.

- Fomento de los sectores de la investigación esenciales para aumentar la efica-
cia de los métodos de lucha, en particular los relativos a localización de casos,
quimioterapia y prevención.

Actividades

Aunque la incidencia de la lepra infecciosa clínicamente manifiesta es poco
elevada, el hecho de que la enfermedad persista durante toda la vida hace que se
registren niveles elevados de prevalencia acumulativa, sobre todo en Africa y Asia.
La lepra es un problema de salud pública en muchos de los países menos industria-
lizados.

En casi todos los paises donde la lepra es endémica se iniciaron programas de
lucha hace 10 años o más. Sin embargo, su eficacia ha sido variable y sólo algu-
nos de los paises más importantes han conseguido la cobertura de todo el ámbito na-
cional o de una gran proporción de la población. En Alto Volta, Birmania y

Tailandia, las evaluaciones practicadas con la asistencia de la OMS han revelado
que los programas de lucha bien planificados y mantenidos permiten reducir los ni-
veles de prevalencia iniciales en un 60% o más, en un plazo de 10 años.

En otros países, como Botswana, Chad y República Centroafricana, se está prac-
ticando la evaluación de las medidas de lucha, y los primeros resultados indican
que está disminuyendo la incidencia de la lepra en la población infantil. En las

Américas, los 10 000 nuevos casos, aproximadamente, que se notifican cada año re-
presentan tan sólo una pequeña parte de los casos que todavía siguen sin diagnosti-
car, a causa de las variaciones entre los diversos programas de lucha. La lepra

es hiperendémica en Etiopía y el sur del Sudán, con prevalencias del 10 por 1000

o más. En Asia Sudoriental, la lucha contra la lepra se ha llevado a cabo en casi
todos los paises de la Región, mediante programas especiales de lucha contra la
enfermedad, que van integrándose gradualmente en los servicios generales de salud,

aunque esa integración plantea problemas que exigen la práctica de investigaciones
operativas. En Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, las Maldivas, Sri Lanka y
Tailandia continuará la ejecución de programas, con ayuda de la OMS y el UNICEF,
para formar personal y velar por la utilización más eficaz de medicamentos,

suministros y equipo. En la Región del Pacífico Occidental, igual que en otras zo-
nas, el estigma que sigue acompañando a los enfermos de lepra plantea un grave pro-
blema. En la mayoría de los países de la Región los niveles de prevalencia han
permanecido aparentemente estables en el curso de los últimos 10 ó 15 años. En la
República de Viet -Nam, las encuestas de muestreo en las escuelas han puesto de ma-
nifiesto un aumento de la prevalencia que ha pasado de 280 por 100 000 en 1966 a
380 por 100 000 en 1974. En algunos países, como las Filipinas, se ha registrado
una reducción sensible del número de casos.

En las regiones que tienen planteado el problema de la lepra, para que la lu-
cha contra la enfermedad sea eficaz, la localización de casos y la distribución de
medicamentos exigen la participación de los servicios generales de salud en todos
los planos, la existencia de personal de salud con experiencia en la gestión de
programas, y la estrecha cooperación del público en general. Dentro de las activi-
dades de lucha contra la lepra, que reciben ayuda de la OMS, cabe mencionar la for-
mación intensiva de personal con objeto de lograr una aplicación más eficaz de la
educación sanitaria.

Los centros colaboradores de la OMS siguen señalando la amenaza creciente de
resistencia al medicamento de aplicación más corriente (la dapsona), pero es difí-
cil determinar el alcance exacto de esa resistencia. En los centros de investiga-
ciones de la India, Malí, Senegal, Somalia y Venezuela siguen realizándose ensayos
prácticos controlados con diferentes dosis de dapsona y con un derivado de ese me-
dicamento (acedapsona), así como con otros posibles medicamentos de reserva como
la clofacimina. La mayoría de esos ensayos exigen de 4 a 6 años de observación.

En el Congreso Internacional de la Lepra, celebrado en 1973 en Bergen, Noruega,
se ha confirmado el escaso valor de protección del BCG como vacuna antileprosa es-
pecífica. En los ensayos del BCG contra la lepra realizados por la OMS en Birmania,
y después de 9 años de observación de casos, el valor medio de protección del BCG
contra la lepra en los niños fue aproximadamente del 20%. Además, los primeros po-

cos casos lepromatosos y limítrofes (bacteriológicamente positivos) se diagnostica-
ron en 1973 y 1974 tanto en los grupos vacunados como en los grupos testigo, sin
diferencias significativas entre unos y otros.

Durante 1974 se llevaron a cabo investigaciones sobre la lepra, en colaboración con

la OMS, en 44 centros de 25 países. Entre los recientes resultados más importantes cabe

mencionar, por ejemplo, el mejor conocimiento del modo de .transmisión de Mycobacterium

leprae, su periodo de supervivencia de unos 2 días fuera del huésped humano, los

datos más precisos sobre el periodo de incubación de diferentes forfias de lepra,
los nuevos conocimientos sobre las deficiencias inmunológicas en la lepra leproma-
tosa, y el descubrimiento del alto grado de infecciosidad de M. leprae como causa

de las elevadas tasas de infección subclínica en la población. Algunos de esos re-

sultados están sujetos a confirmación, pero otros, como la utilidad del armadillo co-

mo modelo animal, ya se han confirmado.

-
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5.1.6 ENFERMEDADES MICOBACTERIANAS (continuación)

Propuestas para 1976 y 1977

Para el futuro inmediato se dará a las actividades de la OMS en materia de lu-
cha antileprosa un carácter analítico, pragmático y económico. Se simplificarán
las medidas de lucha sobre el terreno con el fin de facilitar al máximo su ejecu-
ción, y se introducirán modificaciones en materia de planificación de programas,
métodos de localización de casos, clasificación práctica, vigilancia bacterioló-
gica, etc. En el futuro, la formación para actividades antileprosas del per-
sonal de salud de diferentes categorías, incluido el personal paramédico sobre el
terreno, se adaptará a esas necesidades. Formarán parte integrante de ese nuevo

enfoque la evaluación operativa y, en cierta medida, la evaluación epidemiológica.
El comité de expertos en lepra, que debe reunirse en 1976, de conformidad con la
resolución WHA27.58 de la Asamblea de la Salud (7 participantes y $17 600 de gastos pre-
supuestos), examinará esa nueva política en su totalidad.

A continuación de la reunión del comité de expertos se intentará lograr la
coordinación entre la OMS, el UNICEF y otras organizaciones interesadas en la es-
trategia recomendada por la OMS en materia de lucha contra la lepra y de investiga-
ciones sobre esa enfermedad.

En los planos regional y nacional se procurará idear una estructura orgánica
para el mejoramiento de la planificación de programas y de la evaluación de las ac-
tividades antileprosas. Está en preparación un documento básico que trata de va-
rios aspectos de los recursos del programa y de los resultados previsibles en tér-
minos mensurables. Ese documento servirá de guía a los países que deben considerar
la lucha antileprosa como una de las actividades que han de incorporarse a la es-
tructura general de los servicios de salud; en el pasado se ha preparado la docu-
mentación necesaria para programas específicos, que se ha revelado como un instru-
mento de gran valor.

Habida cuenta de que los medios de que se dispone actualmente para la lucha
antileprosa sólo permiten practicar la prevención secundaria, que se basa princi-
palmente en la quimioterapia, se dará prioridad a las actividades de investigación,

en colaboración con la OMS, y a otros estudios en materia de quimioterapia, inclui-
dos los ensayos de laboratorio y clínicos de medicamentos, que deberán estudiarse
detenidamente mediante investigaciones epidemiológicas que permitan esperar resul-
tados en plazo relativamente corto. Se prestará toda la atención debida a la nece-

sidad de fortalecer las actividades de investigación sobre la lepra en los países
donde la enfermedad es endémica.

Por otra parte, cabe pensar ya en la introducción de una prueba cutánea espe-
cífica y de una vacuna de protección de gran actividad, instrumentos ambos que ha-
rían posible la práctica de la prevención primaria de la lepra en las zonas endémi-
cas. Aunque los resultados obtenidos hasta el momento son alentadores, hay que es-
perar los de ciertas operaciones a plazo relativamente largo, como el cultivo in
vitro de M. leprae, sobre el cual deben proseguir los trabajos. Sin embargo, para
la práctica de esas investigaciones será preciso allegar fondos, principalmente de
fuentes ajenas a la Organización, la cual, por razones presupuestarias, no puede
financiarlas en la medida deseable. Por fortuna, hay indicios de que para algunos

de esos programas de investigaciones mixtas de lepra e inmunología, que tan fecun-
dos resultados-permiten esperar, podrán allegarse recursos extrapresupuestarios más
cuantiosos que en el pasado.

Para 1976 y 1977 se han propuesto otros estudios encaminados a hacer posible
la sustitución del derivado de lepromina extraído de tejidos humanos por un prepa-
rado análogo extraído de armadillos infectados por M. leprae. Si esas investiga-
ciones dan resultados satisfactorios, se espera poder atender la demanda mundial de
lepromina.

Si los fondos disponibles lo permiten, se celebrará un seminario sobre adminis-
tración de la lucha antileprosa por los servicios de salud pública, en el que se se-
nalará de manera particular la necesidad existente en muchos países de alcanzar la
cobertura nacional, en las actividades antileprosas, mediante el empleo de la infra-

estructura sanitaria periférica.

TUBERCULOSIS

Objetivos

Reducir progresivamente la transmisión de la infección por Mycobacterium
tuberculosis en la colectividad, así como los sufrimientos que causa la enfermedad.

Medios

- Identificación de los focos de infección mediante el examen bacteriológico, en
particular por el estudio microscópico directo de extensiones de esputos y elimina-
ción de la infecciosidad mediante un tratamiento quimioterapéutico eficaz que, pri-
mordialmente, deberá ser de tipo ambulatorio.

- Reducción de la susceptibilidad a la tuberculosis mediante programas de vacu-
nación con BCG que permitan lograr y mantener una protección adecuada de la pobla-
ción expuesta; a tal efecto, será necesario asegurar el suministro ininterrumpido
de cantidades suficientes de vacuna BCG liofilizada de buena calidad y termoestable.

- Aplicación de las medidas de lucha antituberculosa conforme a un programa na-
cional que, además de ajustarse a la situación epidemiológica general del país, a
los problemas humanos que en él se planteen y a sus disponibilidades de personal y
de medios financieros, habrá de estar a cargo del personal de los servicios de salud
de la colectividad, debidamente adiestrado y supervisado.

Actividades

En su noveno informe de diciembre de 1973, el Comité de Expertos de la OMS en
Tuberculosis' procedió a un análisis crítico del concepto de la lucha antitubercu-
losa como programa de salud pública y de la tecnología de lucha específica ideada
para facilitar la prestación de asistencia en esa materia a través de servicios de
salud no especializados. Habida cuenta de la experiencia adquirida en diversas re-
giones del mundo y de las observaciones científicas realizadas desde 1964, el Comi-
té reiteró, en general, la validez de sus anteriores recomendaciones técnicas for-

muladas para la orientación de las actividades de la OMS en materia de lucha anti-
tuberculosa. Es evidente que puede lucharse contra la tuberculosis puesto que se
conoce la manera de prevenir y curar esta enfermedad. El problema que debe resol-
verse no es propiamente médico, sino más bien una cuestión de organización y admi-
nistración, a saber, cómo conseguir que se apliquen los poderosos medios de lucha
de que se dispone con la máxima eficacia, según las posibilidades de recursos y de
tiempo y con la amplitud necesaria para influir de manera decisiva en el conjunto
de la situación de la tuberculosis. Esto pone de manifiesto que, en materia de lu-
cha antituberculosa, la Organización deberá mantener en el futuro un criterio edu-
cativo y las funciones de asesoramiento.

En el curso de los últimos 25 anos, el problema de la tuberculosis se hit redu-

cido rápidamente (a razón de la mitad cada 5 anos) en varios países adelantados, y
la incidencia de la infección en dos o tres países privilegiados ha descendido al
nivel, realmente bajo, del 0,02 %. En cambio, existen otros países adelantados con

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, N° 552.
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una incidencia que es todavía 10 veces más alta; y países de las zonas del mundo

en desarrollo donde esa incidencia es de 200 a 300 veces más elevada. Además, en

estos últimos países el riesgo de infección no manifiesta la tendencia a disminuir

que se ha observado en algunos de los paises donde la prevalencia es baja.

Para cumplir las obligaciones educativas y de asesoramiento de la OMS se des-

plegaron esfuerzos especiales con objeto de lograr que el noveno informe del Comité

de Expertos de la OMS en Tuberculosis llegara realmente a todas las personas que se
enfrentan con dificultades prácticas en la ejecución de la lucha antituberculosa
(por ejemplo, administradores de salud de categoría superior, personal en puestos

clave y personal de salud que participa en los programas naciona]es),así como a los

responsables de la formación profesional y técnica del personal médico y auxiliar.
El contenido del noveno informe se ha presentado y debatido también en estrecha
cooperación con la Unión Internacional contra la Tuberculosis, en conferencias y
seminarios internacionales,regionales y nacionales (celebrados en Beirut, Caracas,

Dacca, Lagos, Nueva Delhi, y Shahat, República Arabe Libia) yen cursillos de formación

(celebrados en Caracas, Praga y Tokio). Después de 13 años de cursillos de formación in-

ternacionales, en el curso de los cuales se ha adiestrado (en Praga yen Roma) a 292 miem-

bros del personal superior de los servicios de lucha antituberculosa, procedentes

de 87 paises diferentes, va a proseguir esa formación en el plano regional. En la

Región del Pacifico Occidental también se ha organizado la formación conjunta de

funcionarios médicos encargados de los programas nacionales de lucha contra la tu-

berculosis y contra la lepra.

Teniendo en cuenta que la eficacia de la vacunación con BCG depende en gran

parte de la calidad de la vacuna empleada, la Organización mantiene un sistema in-

ternacional de inspección de la calidad de las vacunas facilitadas por el UNICEF o

por conducto de ese organismo. En la resolución WHA27.54 de la Asamblea de la Sa-

lud se insta a los países Miembros a que utilicen los servicios de ese sistema para
su propia producción de vacuna o cuando importen vacuna BCG de otras procedencias.

Es también motivo de preocupación conseguir una cobertura lo bastante amplia para

proteger los grupos de la población de edad susceptible a la enfermedad. Habiéndose com-

probado que la vacunación directa es completamente inocua, la administración de BCG

ha pasado a ser una operación que puede llevarse a cabo de una sola vez, cosa que
no sólo se ha traducido en un aumento considerable de la eficacia de los programas
de vacunación sino que permite administrar la vacuna con BCG al mismo tiempo que

se lleva a. cabo el programa de inmunización contra la viruela, método que se emplea ya sis -

temáticamente en numerosos países. Después de haberse llevado a cabo varios estudios so-

bre calibración de la vacuna en la India, Indonesia, Japón y República Unida de Tanzania,

actualmente se están realizando ensayos en gran escala sobre el terreno en Afganistán,

Brasil y Chile, para investigar las posibles consecuencias del empleo de la técni-

ca de la aguja bifurcada en la vacunación con BCG. Como primer paso para una ulte-
rior ampliación de los programas de inmunización, se siguen efectuando estudios que
demuestran que la respuesta inmunitaria no se reduce, ni aumenta la tasa de compli-
caciones, si el BCG se administra junto con otras vacunas, por ejemplo contra la
viruela, el sarampión, la fiebre amarilla, la difteria, la tos ferina y el tétanos.

Varios ensayos clínicos controlados han demostrado cumplidamente que la tu-
berculosis es una enfermedad curable incluso en enfermos que viven en condiciones

ambientales y nutricionales deficientes, Actualmente se dispone de pautas de tra-
tamiento normalizadas, de gran eficacia, que permiten conseguir la negativización
de los esputos prácticamente en el 100% de los casos, y que son aplicables en la
quimioterapia ambulatoria, la administración diaria y la administración intermi-

tente bajo supervisión. El principal problema estriba en conseguir que los enfer-

mos sigan las pautas de manera regular y completa durante todo el periodo de tra-

tamiento. Según los informes recibidos, la tasa de ineficacia de las pautas nor-
malizadas en paises en desarrollo es a menudo elevada, pero tampoco es desdeñable
en muchos países técnicamente adelantados. Como se ha demostrado sobradamente que
ello se debe a deficiencias de organización, se están llevando a cabo investiga - .d

ciones, en Europa, Africa y Asia, encaminadas a conseguir una mayor eficacia ope-
rativa sin detrimento de la eficacia terapéutica. Parece ofrecer grandes posibi- C
lidades el método que consiste en prolongar los intervalos entre las tomas de me-

zdicamento y en abreviar la duración de la quimioterapia.

Se ha hecho hincapié en la importancia primordial del diagnóstico bacte-
o

riológico de la tuberculosis, tanto a los efectos epidemiológicos como clíni-
cos, y se ha recomendado ençarecidamente el empleo de un formulario de notificación
aceptado internacionalmente y basado en análisis bacteriológicos. En lo que se re-
fiera a la novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermerdades,

se ha propuesto introducir el factor de la confirmación bacteriológica en la cate-
goría de cinco dígitos.

I
00
00

Propuestas para 1976 y 1977

Se seguirá prestando asistencia técnica y servicios de asesoramiento en todas
las regiones, en particular a los paises Miembros donde la tuberculosis es un pro-
blema grave de salud pública. Habida cuenta de la necesidad de que los servicios
de lucha antituberculosa se presten por conducto de los servicios generales de sa-
lud, esa asistencia adoptará con menos frecuencia la forma de proyectos contra la
tuberculosis exclusivamente, y se facilitará a través de proyectos de salud con
objetivos múltiples como los de servicios epidemiológicos, los de fortalecimiento
de los servicios de salud, etc. Además, cuando los paises hayan recibido en el
pasado asistencia a largo plazo en materia de lucha antituberculosa y cuando sus
programas nacionales, gracias a ello, sean capaces de bastarse a sf mismos desde el
punto de vista técnico, la asistencia de la OMS podrá dejar de ser permanente para
prestarse tan sólo de manera esporádica y a corto plazo, por ejemplo en materia de
evaluación y análisis del programa o con fines de vigilancia.

Seguirá funcionando el grupo regional de asesoramiento en materia de tubercu-
losis, de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental, encargado de facilitar
prontamente servicios de expertos cuando los necesiten los paises Miembros. Los

países de otras regiones que necesiten medir la magnitud (y posiblemente la ten-

dencia) del problema de la tuberculosis pueden recibir asistencia del Centro Inter-
nacional de Vigilancia de la Tuberculosis, de La Haya, aunque su capacidad para
hacerse cargo de esas misiones es más bien limitada. Con el fin de interesar a
los especialistas y las autoridades sanitarias en la cuestión de la vigilancia de
la tuberculosis y de fomentar el establecimiento de servicios encargados de esa
vigilancia en los paises más industrializados de la Región de Europa, la Oficina
Regional propone la reunión en 1976 de un simposio sobre vigilancia de la tubercu-
losis, y para 1977 una reunión técnica sobre lucha antituberculosa en los paises
de la Región donde la prevalencia de la enfermedad sigue siendo elevada. La Ofi-

cina Regional para las Américas tiene en proyecto la celebración de una conferen-
cia sobre metodología de la evaluación de programas y se propone evaluar de nuevo
la situación de los programas antituberculosos en los países de América Latina, en
lo que se refiere a la cobertura de las diversas poblaciones mediante vacunaciones

con BCG y para determinar en qué medida los servicios de localización de casos y
de tratamiento se prestan por conducto de los servicios generales de salud.

Para conseguir una mejor cobertura con BCG y, al mismo tiempo, reducir gastos

generales, se aumentará el número de operaciones combinadas con programas de vacu-

o
z
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1974

Sede

Regiones:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental

Pacifico Occidental

Programas interregionales

Total

1975

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudorientàl
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1977

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US $

366 280

US $ US$

366 280 14

2

9

4

10

25

2

41

14

2

4

3

8

17

1

32

6

1

6

13

13

5

1

5

11

11

14

8

10

10
10

38

2

54

14

7

5

8

8

28

1

43

US $

419 430

US $ US$

419 430 14

2

3

5

7

17

31

14

4

1

5

10

10

14

6

4

10

7

27

41

14

6

3

6

9

24

38

216

243

6

188

340

134

245

000

750
091

228

250

10

262

65

400

363

857

430

800

444

493

16

451

405

534

608

857

180

891

265

189

16

216

323

550

630

300

890

900

175

34

12

197

300

200

100

780

440

223

28

414

323

850

830

400

670

900

994 220 817 850 1 812 070 1 012 270 419 380 1 431 650

287 300 105 700 393 000 167 625 141 200 308 825

1 647 800 923 550 2 571 350 1 599 325 560 580 2 159 905

372 820 372 820 431 820 431 820

167

184

16

233

309

170

790

500

460
790

168

68

194

150

310

520

335

253

16

427

309

320

100

500

980
790

256

191

3

216

436

280

370
000
020

290

180

59

400

900

436

191

3

275

436

680

370
000

920

290

2

3

5

9

4

1

911 710 430 980 1 342 690 1 102 960 240 300 1 343 260 19 5

184 350 60 400 244 750 167 625 125 400 293 025

5
1 468 880 491 380 1 960 260 1 702 405 365 700 2 068 105 33
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nación antivariólica en fase de mantenimiento. Esas operaciones formarán además
el núcleo del programa ampliado de la OMS sobre inmunización, en el que la vacuna-
ción BCG ocupará un lugar permanente.

Con el fin de satisfacer la demanda, por parte de organismos internacionales
y bilaterales, de vacuna BCG de buena calidad y en cantidad suficiente, se presta-
rá asistencia técnica para el establecimiento de laboratorios adecuados destinados

a transformarse en centros regionales de producción de BCG (por ejemplo en Brasil,
Egipto, Filipinas, India, Indonesia, México y Senegal) con capacidad bastante para
atender, además de las necesidades de cada país, las de vastas poblaciones de los paí-
ses vecinos. Se prevé que para 1977 algunos de esos centros funcionarán a pleno
rendimiento. Para satisfacer la demanda de personal técnico debidamente adiestra-
do en las técnicas de producción de vacuna BCG liofilizada, seguirán celebrándose
cursillos de formación en el centro colaborador de la OMS de referencia para los
lotes de siembra de BCG y para la inspección de las preparaciones de BCG en el
Statens Seruminstitut, de Copenhague, con la asistencia financiera de la DANIDA.
Se prevé que cobrará mayor importancia la producción de grandes cantidades de BCG
para la inmunoterapia no específica de afecciones malignas. Sin embargo, habrá que
profundizar mucho más en las investigaciones sobre las necesidades inmunológicas y
oncológicas antes de que puedan determinarse las cepas de BCG más adecuadas, el vo-
lumen de las dosis, etc.

Proseguirá en el plano regional la formación de personal nacional para la lu-
cha contra la tuberculosis (por ejemplo, en Bangalore, Caracas y Tokio); se orga-
nizarán además seminarios y conferencias (en estrecha cooperación con la Unión In-
ternacional contra la Tuberculosis) con el fin de difundir los conocimientos actua-
les, en particular en la fase de preejecuclón de los programas nacionales de lucha
antituberculosa, y para fomentar su aplicación.

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 189

LAS AMERICAS

El programa de investigaciones seguirá concentrándose en los problemas que
tienen relación inmediata con la aplicación eficaz y eficiente de las técnicas de
lucha asequibles en la prevención y la cura de la tuberculosis. Con ese fin se
procurará simplificar y normalizar más aún los métodos y las técnicas de lucha. Se

fomentará la adaptación del concepto de programa de lucha a las condiciones y
limitaciones locales, mediante proyectos de investigación operativa. También se
aplicará el método de análisis de sistemas a la prestación conjunta de servicios
de lucha contra la lepra y contra la tuberculosis (Alto Volta, Birmania, Maldivas
y Venezuela) y en fases ulteriores se pondrán en práctica otros planes de lucha
contra las enfermedades. Como en el pasado, esas investigaciones operativas debe-

rán llevarse a cabo en estrecha colaboración entre la OMS, las oficinas regionales y el

personal de la OMS destacadado en los proyectos en los paises. También se hace
necesario aumentar los conocimientos de que se dispone en cuanto a los mejores mé-
todos de instrucción y de aprendizaje, en relación con la preparación de series de
manuales técnicos e intrucciones de trabajo, para personal responsable de diversas
categortas,así como para los trabajadores sanitarios de primera línea en los sec-
tores periféricos del programa.

Además de los proyectos de investigación de base relacionados con la epidemio-
logía de la tuberculosis, las técnicas de vigilancia y la posibilidad de practicar
pruebas inmunológicas con fines de diagnóstico y de pronóstico, se tratará de se-
guir de cerca los resultados de los estudios fundamentales, por ejemplo, sobre el
grado y la duración de la protección que confieren al hombre diferentes cepas de
BCG y sobre su relación dosis respuesta (ensayo sobre prevención de la tuberculo-
sis, India),así como sobre la eficacia, la toxicidad y la duración óptima de las
pautas de quimioterapia en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar.

Proyectos para un solo país: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Perú y Venezuela; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Mongolia y Nepal; proyectos interpaises: véase la página 589.

EUROPA

Proyectos para un solo país: Marruecos y Polonia; proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Yemen Democrático, Egipto, Etiopía, Jordania, Líbano, República Arabe Libia, Omán, Paquistán, Arabia Saudita, Somalia,
Sudán, República Arabe Siria, Emiratos Arabes Unidos y Yemen; proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Protectorado Británico de las Islas Salomón, República Khmer, Malasia, Nuevas Hébridas, Papua'Nueva Guinea, Filipinas, República

de Corea y Viet -Nam; proyectos interpaíses: véase la página 772.



PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Cursos de epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa
Enseflanzas sobre preparación de vacuna BCG

Ayuda a las investigaciones

Total: Proyectos interregionales

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Investigaciones en colaboración:

- Mycobacterium leprae MBD 002

¡0

- Medicamentos antileprosos (ensayos) y quimioprofilaxis de la lepra MBD 003(

- Inmunología de la lepra MBD 004
- Epidemiología y genética en relación con la lepra MBD 005
- Diagnóstico de la lepra MBD 006
- Histopatologia de la lepra MBD 007
- Epidemiología de la lepra MBD 025
Centros colaboradores de la OMS:

- Mycrobacterium leprae MBD 008
- Normalización de la lepromina MBD 009
- Serología de la lepra MBD 010
- Identificación y clasificación histológicas de la lepra MBD 011
- Histopatologia de la lepra MBD 026
Ensayo de vacunación con BCG para la lucha antileprosa MBD 013
Investigaciones en colaboración:
- Quimioterapia de la tuberculosis MBD 014
- Epidemiología y métodos de vigilancia de la tuberculosis MBD 015
- Inmunización contra la tuberculosis MBD 016
- Microbiología del M. tuberculosis y micobacterias afines MBD 017
- Inmunología y técnicas automáticas de diagnóstico MBD 023
Centros colaboradores de la OMS para la tuberculosis MBD 018
Servicios auxiliares para investigaciones sobre tuberculosis MBD 019
Aplicación del análisis de sistemas a la lucha contra la lepra MBD 021

Ensayo de prevención de la tuberculosis MBD 027

Total: Ayuda a las investigaciones

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyecto

No

MBD 001

MBD 020

Número de puestos

1974 1975 1976 1977

2 1

2 1 - -

2 1 - -

2 1 - -

2 1 - -

Gastos presupuestos

1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ US$

13 800

21 500

35 300

13 800
21 500

7 000 15 800

7 000 15 800

7 000 15 800

RS

38 000 30 000 28 000 28 000 RB
7 800

5 000 3 750 3 750 3 750 RB
2 000 9 000 9 000
13 000 8 250 15 000 15 000 RB
4 000 4 000 RB
2 000 1 500 RB
3 000 2 250 2 750 2 750 RB

35 000 35 000 RB

5 000 4 500 6 000 6 000 RB
3 000 1 500 RB
2 000 750 RB
2 000 1 500 RB

2 500 2 500 RB
78 500 50 600 RB

357 700 237 750 293 025 293 025

273 500 184 350 167 625 167 625
84 200 53 400 125 400 125 400

393 000 244 750 308 825 293 025

287 300 184 350 167 625 167 625
105 700 60 400 141 200 125 400

Presu- Otros
puesto fondos

ordinario

VK

VL

VL

17 500 13 125 12 000 12 000 RB
16 000 12 000 12 000 12 000 RB
36 000 16 500 16 500 16 500 RB
14 000 10 500 9 500 9 500 RB

1 000 1 000 RB
25 000 18 750 18 750 18 750 RB
6 500 4 875 4 875 4 875 RB
3 000 RB

74 400 53 400 66 400 66 400 VG
50 000 50 000 VK



5.1.7 VIROSIS

Objetivos

Estudiar en todo el mundo la epidemiología de las virosis de importancia para
la salud pública con objeto de colaborar en el establecimiento y la aplicación de

medidas profilácticas y de lucha contra esas enfermedades;

perfeccionar los métodos de laboratorio para el diagnóstico de la virosis; y

fomentar y coordinar las investigaciones.

Medios

- Establecimiento y gestión de una red de centros colaboradores de investigación

y referencia.

- Establecimiento de un programa completo para la preparación y el ensayo de re-
activos inmunitarios y cepas de referencia, y su distribución a los laboratorios de
virología.

- Adiestramiento de personal para los laboratorios de diagnóstico y de investi-
gación.

- Asesoramiento y prestación de ayuda cuando se solicite, especialmente con oca-
sión de epidemias.

- Prestación de ayuda a países para programas cuyo objeto sea estudiar y comba-
tir enfermedades específicas, en particular la fiebre hemorrágica dengue, la fiebre
amarilla, la hepatitis, la poliomielitis y el tracoma.

- Acopio, análisis y difusión de información sobre la distribución de los virus
y de las virosis.

- Fomento de proyectos de investigaciones en colaboración sobre cuestiones de

importancia internacional.

- Preparación de vacunas víricas y organización de medidas de lucha contra las

virosis y las rickettsiosis.

Actividades

El programa de la OMS en este sector comprende, además de las virosis propia-
mente dichas, las clamidáceas, las rickettsias y los micoplasmas.

Los 32 centros colaboradores de la OMS prestan servicios de referencia y de ase-

soramiento a los laboratorios nacionales y a los servicios de salud, se encargan de
la formación de virólogos y participan en los proyectos de investigaciones en cola-

boración. Una de las aportaciones más útiles de esos centros es la ayuda que faci-
litan a los laboratorios de zonas donde los servicios de virología no están aún su-
ficientemente desarrollados.

El programa de reactivos abarca en la actualidad a casi todos los virus y es
posible suministrar a todo laboratorio competente reactivos de referencia y, a ve-
ces, pequeñas cantidades de reactivos de trabajo.

En 1968 se estableció en el Instituto de Investigaciones Virológicas de Africa
Oriental, de Entebbe, Uganda, un grupo de la OMS encargado de realizar estudios es-
peciales de virología, cuyas funciones son el estudio de las virosis (distintas de

las arbovirosis, de las que se ocupa el personal del Instituto) en Africa oriental
y central, donde no existen instalaciones para ese tipo de trabajos. Entre los
principales temas objeto de estudio figuran el problema de la escasa reacción a la

vacuna antipoliomielítica de virus vivos que se observa en los ni$os de las zonas
tropicales y la etiología de las infecciones víricas graves del aparato respirato-
rio. El grupo participa también en las actividades docentes de la facultad de me-
dicina y en la formación de virólogos y técnicos locales.

Las investigaciones en colaboración abarcan numerosos problemas de virología
planteados en muchos países. Entre otros proyectos en curso de ejecución cabe ci-
tar los siguientes: estudios ecológicos sóbre la fiebre amarilla y otras arbovi-
rosis; epidemiología de la hepatitis debida al virus B en las zonas templadas ytro-
picales; investigación de los casos de parálisis espinal aguda después de la vacu-
nación antipoliomielítica con virus vivos; coordinación de estudios sobre los ente -
rovirus responsables de los brotes de conjuntivitis hemorrágica; mejoramiento de
vacunas antigripales de virus vivos o inactivados; empleo de antígenos inactivados
para el diagnóstico de la fiebre hemorrágica dengue; establecimiento y normaliza-
ción de métodos de laboratorio para el diagnóstico de las infecciones provocadas
por clamidáceas y por rickettsias; y estudio de laboratorio sobre vacuna antitífi-
ca viva de cepa E atenuada.

En 1975 se reunirá un grupo científico para ajustar el programa a los últimos
adelantos de la virología y a los nuevos conceptos en materia de ejecución. Mien-
tras la poliomielitis y la hepatitis vírica siguen planteando problemas de salud
pública en la mayoría de las regiones de la OMS, otras enfermedades como el dengue,
la fiebre hemorrágica dengue y la fiebre amarilla tienen una importancia más bien
regional. Como ejemplo de la concentración de esfuerzos a que se aspira en la lu-
cha contra las virosis cabe citar la creación de un comité consultivo sobre fiebre
hemorrágica dengue para las Regiones de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental, que
se mantendrá en contacto con otro grupo análogo de las Américas, y la participa-
ción en el programa ampliado de inmunización de la población infantil.' El tifus y

el tracoma son enfermedades que revisten una importancia especial en las Regiones
de Africa, Asia Sudoriental, las Américas y Mediterráneo Oriental.

En lo que se refiere a la lucha antitracomatosa, la importancia concedida al
establecimiento de criterios uniformes, a la investigación operativa y a la evalua-
ción ha permitido ya mejorar la eficacia de las operaciones. Además, se ha amplia-
do la cobertura gracias al empleo en mayor escala de personal auxiliar, a la inte-
gración gradual de las actividades ordinarias en los servicios de salud y a la co-
ordinación de los programas en escala regional. El programa de lucha contra el tra-
coma forma parte del programa de la OMS para la prevención de la ceguera.

Por lo que respecta al tifus exantemático, ha representado un adelanto consi-
derable el tratamiento con antibióticos de acción prolongada que pueden adminis-
trarse por vía oral en una sola dosis.

Propuestas para 1976 y 1977

La red de centros colaboradores, el programa de reactivos y el acopio y difu-
sión de información son programas a largo plazo cuya continuación está prevista.

1 Véase en el sector 5.1 del programa (página 159).



5.1.7 Virosis

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 339 200 339 200 13 13 Sede 397 430 397 430 13 13

Regiones: Regiones:
Africa 14 000 14 000

Africa 10 400 10 400

Las Américas 36 088 918 37 006 1 1 Las Américas 38 250 38 250 1 1

Asia Sudoriental 43 550 43 550 Asia Sudoriental 19 100 19 lO0

Europa 3 000 45 500 48 500 1 1 Europa
Mediterráneo Oriental .

44 380 267 190 311 570 1 5 6 Mediterráneo Oriental 22 100 215 200 237 300 4 4

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

141 018 313 608 454 626 2 6 8 89 850 215 200 305 050 1 4 5

Programas interregionales 429 760 24 500 454 260. 8 8 Programas interregionales 409 900 409 900 8 8

Total 909 978 338 108 1 248 086 23 6 29 Total 897 180 215 200 1 112 380 22 4 26

1975 1977

Sede 322 010 322 010 13 13 Sede 404 730 404 730 13 13

Regiones: Regiones:
Africa 10 200 10 200 Africa 10 400 10 400
Las Américas 36 600 36 600 1 1 Las Américas 39 920 39 920 1 1

Asia Sudoriental 25 250 25 250 Asia Sudoriental 8 850 8 850
Europa 18 700 18 700 Europa
Mediterráneo Oriental . 11 600 367 200 378 800 4 4 Mediterráneo Oriental . 20 100 56 500 76 600 4 4

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

102 350 367 200 469 550 1 4 5 79 270 56 500 135 770 1 4 5

Programas interregionales 404 290 404 290 8 8 Programas interregionales 434 180 434 180 8 8

Total 828 650 367 200 1 195 850 22 4 26 Total 918 180 56 500 974 680 22 4 26



5.1.7 VIROSIS

Se procurará en especial distribuir antígenos viricos a los laboratorios que care-
cen de instalaciones completas. Está en estudio un sistema para verificar la cali-
dad de las vacunas antipoliomielíticas de virus vivos preparadas con cepas Sabin.

Continuarán algunos de los programas de investigaciones en colaboración y se
dará mayor importancia a ciertas cuestiones como la prevalencia de la infección por
citomegalovirus en la infancia; prevalencia y epidemiología del virus de la fiebre
de Lassa en Africa; empleo inocuo de virus de los insectos para combatir plagas y

vectores de enfermedades; mejora de la termoestabilidad de las vacunas antiamaríli-
ca y antisarampionosa; y mejora de las pruebas para el diagnóstico de la hepatitis

producida por el virus B.

Continuarán los estudios sobre el tracoma y, mediante investigaciones básicas
de laboratorio, ensayos sobre el terreno e investigaciones operativas, se mejorarán

en particular los métodos para diagnosticar y combatir la enfermedad.

(continuación)

Por lo que respecta a las rickettsiosis, el programa comprende además de los
estudios de laboratorio en colaboración, el ensayo comparativo de vacunas de virus
muertos y atenuados contra el tifus exantemático.

En 1976, un comité de expertos (9 participantes y$19 400 de gastos presupuestos),

examinará los últimos adelantos en el conocimiento del comportamiento epidemiológi-
co de la hepatitis producida por los virus A y B. La labor de los centros colabo-
radores de referencia e investigación de enterovirus y virus del aparato respirato-

rio será examinada por los directores de esos centros en una reunión, en la que se

establecerán asimismo los planes para la acción futura.

Para 1976 está prevista la reunión de un grupo científico sobre Virosis y cáncer

(S participantes y $19 400 de gastos presupuestos), que tratará de los últimos adelantos
en ese sector, particularmente por lo que se refiere a la leucemia humana, al lin-
foma de Burkitt y a las causas del cáncer hepático primario.

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 193

AFRICA

Proyectos interpaises: véase la página 420.

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Colombia.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Birmania e India.

EUROPA

Proyectos para un solo país: Malta, EspaBa y Turquía; proyectos interpaises: véase la página 629.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Egipto, Irak, República Arabe Libia, Omán, Sudán, República Arabe Siria y Yemen; proyectos interpaíses: véase la página 705.



PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto

No

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto
ordinario

Otros
fondos

Reunión de directores de centros colaboradores de la OMS para
arbovirus VIR 002 17 400 RB

Simposio sobre actividades conjuntas del centro colaborador de la OMS

de tracomatología y los laboratorios nacionales de la especialidad VIR 003 21 000 RB

Simposio sobre actividades conjuntas de los centros colaboradores de

la OMS de virología y los laboratorios nacionales de virología en
el área del Mediterráneo VIR 004 20 000 RB

Reunión de directores de centros colaboradores de la OMS para virus VIR 024 31 000 RB

Total: Proyectos interregionales 38 400 20 000 31 000

Presupuesto ordinario 38 400 20 000 31 000
Otros fondos

Ayuda a las investigaciones

Grupos científicos:
- Virosis VIR 005 21 200 RB
- Virus y cáncer VIR 025 19 400 RB
Investigaciones en colaboración:

- Epidemiología de las virosis del aparato respiratorio VIR 006 10 000 7 500 RB
- Tracoma VIR 007 12 500 9 375 9 375 9 375 RB
- Virosis y rickettsiosis de importancia en los trópicos y

cuestiones afines VIR 008 42 500 31 875 34 375 34 375 RB
- Vacunas de virus y rickettsias y otros agentes profilácticos VIR 009 25 000 18 750 23 750 23 750 RB

Centros colaboradores de la OMS para virus VIR 010 100 000 75 000 75 000 75 000 RB
Preparación, normalización y distribución de reactivos de

laboratorio para el estudio de virus y rickettsias VIR 011 25 000 18 750 18 750 18 750 RB

Investigaciones sobre infectividad de los virus de los insectos para
los vertebrados, en particular el hombre VIR 027( 2 000 4 000 RB

8 8 8 8 176 360 201 840 227 250 237 930 RB
Estudios especiales de virología VIR 013(

24 500 VG

Total:- Ayuda a las investigaciones 8 8 8 8 415 860 384 290 409 900 403 180

Presupuesto ordinario 8 8 8 8 391 360 384 290 409 900 403 180

Otros fondos 24 500

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 8 8 8 8 454 260 404 290 409 900 434 180

Presupuesto ordinario 8 8 8 8 429 760 404 290 409 900 434 180

Otros fondos 24 500



5.1.8 ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Objetivos

Reducir la propagación de las enfermedades de transmisión sexual y de las tre-
ponematosis endémicas de la infancia.

Medios

- Fomento de los estudios y las evaluaciones de problemas relacionados con las
enfermedades de transmisión sexual y las treponematosis endémicas.

- Estudio, evaluación y aplicación de medidas de lucha contra esas enfermedades

a cargo de los servicios generales de salud.

- Determinación de los factores sanitarios, los de orden psicosocial y los de
comportamiento que influyen en la propagación de las enfermedades de transmisión
sexual y establecimiento de métodos para contrarrestar su influencia.

- Fomento de las investigaciones internacionales en cooperación sobre epidemio-
logia, bacteriología e inmunología orientadas a la evaluación, el mejoramiento y
la normalización de métodos para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de
las enfermedades de transmisión sexual, especialmente de la blenorragia y las ure-

tritis.

- Fomento de la organización de cursos nacionales y regionales para la capacita-
ción de personal técnico en los métodos de lucha contra esas enfermedades.

Actividades

Las treponematosis endémicas, en especial el pian y la sífilis no venérea,
han planteado durante largo tiempo graves problemas de salud pública en muchas zo-
nas tropicales y semitropicales, y la OMS ha desplegado grandes esfuerzos para com-

batirlas. Las campanas de tratamiento en masa y los planes de tratamiento sistemá-
tico, desarrollados por las administraciones nacionales con asistencia técnica y
material de la OMS y del UNICEF y con arreglo a una estricta metodología, han per-
mitido reducir en algunas zonas la prevalencia de casos clínicos del 6% o el 10% a
menos del 1 %. Estando ya la transmisión en un nivel muy bajo, no es imprescindible
seguir desarrollando una acción sistemática en masa, pero sí es necesario ejercer
una vigilancia adecuada e integrarla en las actividades de los servicios generales

de salud. Ello no obstante, las evaluaciones practicadas por la OMS en algunos
países donde se habían efectuado campanas en masa han puesto de manifiesto la per-
sistencia de focos aislados y muy limitados, pero de prevalencia bastante elevada
(del 4% al 6 %), que deberán ser objeto cuanto antes de medidas de eliminación y vi-
gilancia para evitar el recrudecimiento de la endemicidad.

Por otra parte, la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual, parti-
cularmente de la blenorragia y las uretritis no gonocócicas, no ha dejado de aumen-
tar en los 20 anos últimos en la mayoría de las regiones, dando lugar a problemas

de salud pública importantes. Las evaluaciones practicadas últimamente por la OMS
y por las autoridades sanitarias nacionales han puesto de manifiesto que en algu-
nos paises los jóvenes que han padecido enfermedades de este tipo, con riesgo de
consecuencias graves para ellos mismos o para su descendencia, representan del 1 al

5% del total y, a veces, del 15 al 20%. La situación es particularmente alarmante
en los países de infraestructura sanitaria poco desarrollada, donde las encuestas

sistemáticas practicadas bajo los auspicios de la OMS han dado cifras de prevalen-
cia extremadamente altas.

Con ayuda de centros colaboradores de investigación se han efectuado varios
estudios sobre la blenorragia y los gonococos para determinar con más precisión los
factores epidemiológicos, las características del microorganismo agente, su biolo-
gía, su estructura antigénica y la inmunología de la enfermedad. El conocimiento
preciso de esas cuestiones permitiría mejorar los métodos de tratamiento y de diag-
nóstico de los casos clínicos y los de identificación de los portadores asintomáti-
cos (que contribuyen poderosamente a la difusión de la blenorragia).

La evolución y las complicaciones de la sífilis venérea, cuya frecuencia es de
10 a 15 veces menor que la uretritis, plantean, sin embargo, problemas muy graves.

La normalización de métodos ha contribuido a mejorar la eficacia y la precisión del
diagnóstico serológico. Se han practicado investigaciones sobre las distintas cla-
ses de treponemas, sobre su estructura y sobre las relaciones huésped agente, con
objeto de esclarecer los problemas inmunológicos y de aprovechar las eventuales po-
sibilidades de prevención específica.

La evaluación de los resultados obtenidos con la penicilinoterapia ha movido
a la OMS a proponer requisitos mínimos para ese tratamiento.

Se han practicado, por último, estudios periódicos sobre el Acuerdo Internacio-
nal de Bruselas (1924) acerca de los servicios que deben prestarse a los marineros
mercantes para el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. El texto
de ese Acuerdo, cuya aplicación se ha encomendado a la OMS, ha sido objeto de varias
actualizaciones y ha recibido gran difusión.

Propuestas para 1976 y 1977

A plazo medio, los esfuerzos de la OMS en la lucha contra las enfermedades de
transmisión sexual y las treponematosis endémicas se orientarán a mejorar la orga-
nización mundial de las actividades correspondientes con un criterio a la vez ana-
lítico y pragmático. En particular la investigación de los factores psicosociales
que favorecen la propagación de esas enfermedades se hará extensiva al estudio de
los problemas epidemiológicos y a la evaluación, la notificación y la distribución
de los casos. La finalidad de los estudios emprendidos por la OMS será el estable-
cimiento de métodos de información y de enseñanza de utilidad para la lucha contra
las citadas enfermedades.

Esos estudios, que versarán principalmente sobre la blenorragia y los gonococos,

se practicarán con ayuda de centros colaboradores y se orientarán a la evaluación,
la obtención, la simplificación y la normalización de las técnicas de diagnóstico
bacteriológico y al mejoramiento de su exactitud y su precisión.

También continuarán los trabajos de establecimiento y evaluación de nuevos mé-
todos serológicos basados en el estudio bioquímico de la estructura de los gonoco-

a



5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 132 560 132 560 5 5 Sede 132 790 132 790 5 5

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 10 000 8 000 18 000 Las Américas 10 800 20 400 31 200

Asia Sudoriental 36 850 10 000 46 850 Asia Sudoriental

Europa Europa 13 300 13 300

Mediterráneo Oriental .
Mediterráneo Oriental .

Pacifico Occidental ,,. 16 400 16 400 Pacífico Occidental

63 250 18 000 81 250 24 100 20 400 44 500

Programas interregionales 211 280 25 500 236 780 3 3 Programas interregionales 101 750 20 000 121 750

Total 407 090 43 500 450 590 8 8 Total 258 640 40 400 299 040 5 5

1975 1977

Sede 108 890 108 890 5 5 Sede 142 970 142 970 5 5

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 4 400 4 400 Las Américas 10 800 58 700 69 500 3 3

Asia Sudoriental Asia Sudoriental

Europa Europa

Mediterráneo Oriental . 6 400 6 400 Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... 3 400 3 400 Pacífico Occidental

9 800 4 400 14 200 10 800 58 700 69 500 3 3

Programas interregionales 135 990 20 000 155 990 3 3 Programas interregionales 78 750 20 000 98 750

Total 254 680 24 400 279 080 8 8 Total 232 520 78 700 311 220 5 3 8



5.1.8 ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS (continuación)

cos, de su acción patógena y de sus características antigénicas. En 1976 se convo-
cará a un grupo científico (10 participantes y $23 000 de gastos presupuestos) que
informará sobre esos problemas y determigará los objetivos de las investigaciones.

En lo que respecta a la sífilis y a otras treponematosis, se efectuarán, con

ayuda de instituciones colaboradoras, estudios sobre normalización y evaluación de
métodos serológicos y ensayos de su eficacia.

Las investigaciones versarán sobre la supervivencia y la proliferación de los
treponemos y se orientarán al establecimiento de métodos de cultivo que permitan de-
terminar la estructura de esos microorganismos. Se procurará asimismo obtener mé-

todos de prevención específica, determinando la base humoral o celular de la inmu-

nidad, con lo que podrán conocerse más a fondo la patogenia y la inmunología de las
treponematosis.

Se efectuarán además estudios epidemiológicos y biológicos sobre las uretri-
tis no gonocócicas, enfermedades de prevalencia muy alta, pero de clasificación,
de naturaleza, de diagnóstico y de tratamiento mal conocidos.

Se promoverá la organización de cursos nacionales y regionales de formación
de personal técnico para la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual.

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 197

LAS AMERICAS

Proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, Indonesia y Tailandia.

EUROPA

Proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Somalia.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: República Khmer, Papua Nueva Guinea, Singapur y Viet -Nam.

Proyecto

N°

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

Uss

Gastos presupuestos

1975 1976

Us$ Uss

1977

US$

Presu-Otros

puesto fondos

ordinario

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Técnicas clínicas, epidemiológicas y serológicas para combatir el
pian en regresión VDT 015 25 500 20 000 20 000 20 000 VY

Total: Proyectos interregionales 25 500 20 000 20 000 20 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos 25 500 20 000 20 000 20 000



Ayuda a las investigaciones

Grupo científico sobre infecciones por gonococos y Neisseria VDT 013
Investigaciones en colaboración:
- Bacteriología, inmunología y serología del N. gonorrhoeae VDT 005
- Biología de los treponemas, inmunología y serología, relaciones

huésped / treponemas, infecciones transmitidas por contacto sexual
(excepto blenorragia) y treponematosis endémicas VDT 008

- Epidemiología de las enfermedades transmitidas por contacto sexual,
factores sanitarios y sociales, e importancia de la información
y la educación para la lucha contra esas enfermedades VDT 014

Centros colaboradores de la OMS:

- Treponematosis VDT 009

- Gonococos - VDT 010
Estudio práctico de problemas clínicos, seroepidemiológicos e

inmunológicos VDT 012

Total: Ayuda a las investigaciones

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

3 3

3 3 - -

3 3 - -

3 3 - -

3 3 - -

23 000 RB

15 000 30 000 30 000 35 000 RB

58 000 22 500 20 000 15 000 RB

10 000 10 000 RB

17 000 12 750 8 750 6 750 RB
5 000 6 000 10 000 12 000 RB

116 280 64 740 RB

211 280 135 990 101 750 78 750

211 280 135 990 101 750 78 750

236 780 155 990 121 750 98 750

211 280 135 990 101 750 78 750
25 500 20 000 20 000 20 000



Objetivos

5.1.9 VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

Zoonosis. La OMS ha tenido en el curso de los arios una participación desta-

cada en actividades tales como el diagnóstico y la lucha contra la rabia y el tratamien-

to de las personas expuestas; el establecimiento de métodos normalizados de diag-
nóstico de la brucelosis y de vacunación contra esa enfermedad; lucha contra la
hidatidosis; e investigaciones sobre la toxoplasmosis y la cisticercosis. Diver-
sos informes técnicos y publicaciones de la OMS contienen sobre estas materias re-
comendaciones que han sido ampliamente aplicadas en diferentes regiones del mundo.
En general, sin embargo, las medidas de lucha adoptadas contra las zoonosis han
sido insuficientes, especialmente en los paises en desarrollo donde esas enferme-
dades plantean un grave problema sanitario y económico. Esta situación pone de
relieve la necesidad de aumentar la ayuda prestada para la lucha contra determina-
das zoonosis y de mejorar los servicios competentes. Para llevar a cabo esas ac-
tividades, se ha mantenido una estrecha colaboración científica y técnica con otros
servicios de la OMS que trabajan en sectores afines y con la FAO.

Combatir y prevenir las principales zoonosis y reducir las pérdidas económi-

cas que acarrean;

combatir y prevenir las infecciones e intoxicaciones de origen alimentario y
la contaminación del medio provocada por las industrias zootécnicas y por los de-
sechos de origen animal; y

mejorar el conocimiento de las enfermedades humanas mediante el estudio en

los animales de enfermedades comparables.

Medios

- Ayuda a los paises en las actividades de vigilancia y lucha contra las zoono-
sis (por ejemplo, rabia, encefalitis equina, brucelosis, leptospirosis, equinoco-
cosis) y fomento de la colaboración internacional para combatir las que con fre-
cuencia se propagan por el desplazamiento de los animales y de los productos de

origen animal a través de las fronteras.

- Fomento de la colaboración entre los paises para la vigilancia y la prevención
de la contaminación infecciosa y tóxica del suelo y del agua provocada por las in-
dustrias zootécnicas y alimentarias.

- Fortalecimiento de los servicios de veterinaria de salud pública en los orga-
nismos de salud y fomento de una colaboración más estrecha con los servicios de

salud animal.

- Coordinación y mejoramiento de las actividades de veterinaria que llevan a
cabo organismos internacionales relacionados con la salud del hombre (por ejemplo,
la FAO, el PNUD, el PNUMA, la Oficina Internacional de Epizootias).

- Asistencia en la elaboración de normas de higiene para productos alimenticios

y en su aplicación en programas nacionales de producción, elaboración, almacena-
miento, distribución y preparación de alimentos inocuos y saludables.

- Preparación de métodos prácticos y de laboratorio más sencillos, más eficaces
y normalizados susceptibles de aplicación a las actividades precedentes en diversas

condiciones sociales y económicas.

- Fomento de la colaboración de especialistas de veterinaria y de otras disci-
plinas para encontrar y estudiar modelos animales de enfermedades humanas, espe-
cialmente del cáncer y de otras enfermedades degenerativas a las que se presta es-
casa atención en las investigaciones que se practican en veterinaria ya que éstas
se orientan principalmente a las enfermedades de importancia económica; coordina-
ción y orientación de esos estudios hacia el esclarecimiento de problemas de impor-
tancia para la salud humana. En relación con estas actividades, se practican otras
de vigilancia, en las que se utilizan animales como indicadores de los peligros del
medio, así como trabajos de microbiología y parasitología comparadas.

Actividades

Las actividades de la OMS en veterinaria de salud pública están divididas en tres par-

tes. Sin embargo, algunas que son comunes a las tres se incluyen en la parte del
programa relativa a las zoonosis.

Otra esfera en la que la OMS está emprendiendo actividades, que proseguirán
durante cierto tiempo, es la aplicación de la veterinaria a la mejora de la cali-
dad del medio, por ejemplo, el empleo de animales para la vigilancia de sustancias
nocivas y el aprovechamiento de desechos de origen animal.

En la Región de las Américas se han hecho progresos considerables en el mejo-
ramiento de los servicios de veterinaria de salud pública gracias a la cooperación
de los servicios de salud animal de los ministerios de agricultura. La Oficina
Sanitaria Panamericana /Oficina Regional de la OMS para las Américas ha organizado

con éxito una serie de conferencias de ministros de agricultura con objeto de for-
mular una política de lucha contra las zoonosis y la fiebre aftosa. Convendría
que en otras regiones se realizaran actividades análogas, pues contribuirían en
gran medida a aumentar la eficacia de los programas nacionales e internacionales
de veterinaria de salud pública.

Los programas de asistencia directa a los gobiernos en materia de lucha con-
tra las zoonosis, higiene de los alimentos y enseñanzas de veterinaria de salud
pública se han limitado principalmente a los países de América Latina, pero tam-
bién se están recibiendo solicitudes de países de otras regiones, en particular de
la Región del Pacífico Occidental (Laos, Malasia y Filipinas) y de la Región de
Asia Sudoriental (Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia),
que se están atendiendo con fondos del presupuesto ordinario, con ayuda del PNUD,
etc.

HJiene de los alimentos. El objeto principal de las actividades en este apar-
tado ha sido el mejoramiento, la simplificación y la normalización de los métodos
de investigación epidemiológica. Se han realizado progresos en trabajos coordina-
dos por la OMS sobre aplicación de métodos de muestreo y análisis de ciertos tipos
de alimentos para la busca de salmonelas y otras bacterias y de virus, pero aún
queda mucho por hacer. En la mayoría de los países, la notificación de las infec-
ciones de origen alimentario es incompleta, sobre todo porque los servicios de la-
boratorio son insuficientes o no se recurre a ellos con la frecuencia necesaria.
Es, pues, urgente poner remedio a esa situación, sobre todo mediante la formación
de especialistas en microbiología de los alimentos y el establecimiento de métodos
sencillos de laboratorio.

Medicina comparada. Gran parte de las actividades en este apartado han tenido

por objeto estimular y coordinar las investigaciones y difundir información sobre
modelos animales utilizados en el estudio del cáncer, las enfermedades cardiovasculares,



5,1.9 Veterinaria de salud pública

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US $

Sede 228 540 228 540 9 9
Sede 261 140 261 140 9 9

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 520 792 4 336 020 4 856 812 12 302 314
Las Américas 658 914 4 448 011 5 106 925 13 307 320

Asia Sudoriental 102 550 120 450 223 000 3 3
Asia Sudoriental 28 200 114 900 143 100 3 3

Europa 2 500 2 500 Europa 4 800 4 800

Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental 21 800 21 800

623 342 4 458 970 5 082 312 12 305 317 708 914 4 567 711 5 276 625 13 310 323

Programas interregionales 139 500 56 740 196 240 Programas interregionales
90 650 37 800 128 450

Total 991 382 4 515 710 5 507 092 21 305 326 Total 1 060 704 4 605 511 5 666 215 22 310 332

1975 1977

Sede 208 420 208 420 9 9 Sede 260 090 260 090 9 9

Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas 592 209 4 369 809 4 962 018 12 308 320 Las Américas 671 657 4 573 318 5 244 975 13 301 314

Asia Sudoriental 42 100 126 750 168 850 3 3 Asia Sudoriental 21 000 78 300 99 300 3 3

Europa Europa 35 000 35 000

Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental 16 000 16 000

634 309 4 496 559 5 130 868 12 311 323 708 657 4 686 618 5 395 275 13 304 317

Programas interregionales 86 650 37 800 124 450 Programas interregionales 117 450 117 450

Total 929 379 4 534 359 5 463 738 21 311 332 Total 1 086 197 4 686 618 5 772 815 22 304 326



5.1.9 VETERINARIA DE SALUD PUBLICA (continuación)

las enfermedades del sistema nervioso, las malformaciones congénitas, en estudios
de inmunopatología y de las enfermedades del tejido conjuntivo y en trabajos de
microbiología. Los resultados de esas actividades no pueden expresarse fácilmente
en términos concretos. Así, por ejemplo, las investigaciones que ha practicado un
laboratorio colaborador parecen haber abierto el camino a la vacunación preventiva
contra ciertos tipos de neoplasmas; los importantes progresos realizados en los es-
tudios sobre inmunidad contra el cáncer practicados en animales se han examinado
en una reunión cuyas conclusiones han sido objeto de un informe ampliamente dis-
tribuido. Un grupo internacional de anatomopatólogos especializados en veterina-
ria ha emprendido el estudio y la clasificación histológica de tumores de apari-
ción espontánea en los animales domésticos y su comparación con los tumores huma-
nos; ya se ha publicado la clasificación de 10 localizaciones.

La veterinaria comparada de animales de laboratorio es una especialización
relativamente nueva y las actividades de la OMS en ese sector se han concentrado
particularmente en la medicina de los primates, pero también se están ampliando a

otras especies. También forma parte del programa la normalización de animales de
laboratorio. En este sector es mucho lo que aún queda por hacer, especialmente en

materia de formación de personal.

Propuestas para 1976 y 1977

Zoonosis. Las actividades emprendidas en los países con apoyo de los servi-
cios de la Sede, de las oficinas regionales y de diversos centros colaboradores de
referencia, investigación y formación de personal facilitarán la lucha contra las
zoonosis más importantes y la formación de personal de todas las categorías. Se

organizarán actividades análogas para reforzar los programas de higiene de los
alimentos.

Teniendo en cuenta la gravedad creciente de los problemas que plantea la eli-
minación de cadáveres y de desechos de animales, o su aprovechamiento, en relación
con la transmisión de infecciones y con la contaminación química del medio, van a
ampliarse las actividades del programa correspondiente. Esa ampliación es impor-

tante tanto en las zonas en desarrollo como en aquellas donde se está concentrando
la industria zootécnica.

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 201

LAS AMERICAS

Ante la necesidad de mejorar las enseñanzas de veterinaria y los cursos supe-
riores para veterinarios en los Estados Miembros de América Latina, se ha previsto
emprender en 1975 un programa de formación profesional para asistentes de veteri-
naria de la región del Caribe en un centro de adiestramiento sito en Guyana. Para

1977 se ha previsto la reunión de un seminario interregional mixto FAO/OMS sobre
enseñanzas de veterinaria de salud pública y epidemiología con objeto de fomentar
los programas docentes de esa especialidad.

Otras oficinas regionales seguirán colaborando en los programas nacionales de
lucha contra las zoonosis (en particular la rabia, la brucelosis y la leptospiro-
sis) y de higiene de los alimentos. Se alentará a las autoridades nacionales de

los países cuyos servicios de veterinaria de salud pública reciben ayuda de la OMS
a que colaboren con los servicios de veterinaria de los ministerios de agricultura
y a que mejoren las normas elementales de higiene de la cría de animales y de las
industrias de la alimentación. Ante los excelentes resultados obtenidos en ese
sector por el Centro Panamericano de Zoonosis, se ha propuesto la creación de cen-

tros especiales.

Higiene de los alimentos. Se prevé la reunión en 1976 de un comité mixto
FAO /OMS de expertos en aspectos microbiológicos de la higiene de los alimentos
(9 participantes y $19 400 de gastos presupuestos).

Se prestará mayor atención a la localización y prevención de micotoxinas de
los alimentos del hombre y de los animales; para 1976 se han previsto reuniones

consultivas.

En 1976 y 1977 se celebrarán otras reuniones consultivas sobre el mejoramien-
to del programa de la OMS de virología de los alimentos.

Medicina comparada. Se prestará ayuda para investigaciones sobre malforma-
ciones congénitas no genéticas en modelos animales, ya que la información recogida
en los últimos anos indica que esas investigaciones pueden tener una importancia
considerable para la salud pública; por ello, se convocará en 1977 una reunión de
investigadores. De igual modo, se preparará un informe sobre los progresos rea-
lizados en oncología comparada. En 1977 se practicará una evaluación circunstan-
ciada de la influencia positiva y negativa de la fauna silvestre sobre la salud

del hombre.

Proyectos para un solo país: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,

Antillas y Guayana Francesas, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam,

Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela e Indias Occidentales; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: India, Indonesia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia; proyectos interpaíses: véase la página 589.



EUROPA

Proyectos para un solo pais: Turquía; proyectos interpaíses: véase la página 629.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo pais: Filipinas.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto

N°

VPH 002

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US $

20 000

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ Us$

1977

Usa

Presu-

puesto

ordinario

RB

Otros

fondos

Seminario sobre organización de servicios de sanidad vaterinaria
Viaje de estudios sobre focos naturales de zoonosis VPH 024 53 300 DP

Seminario FAO/OMS sobre enseñanzas de epidemiología y salud pública

en las escuelas de medicina veterinaria VPH 029 7 000 RB

Programa de virología comparada VPH 030 440 VD

Curso F_AO/OMS sobre lucha contra la brucelosis VPH 031 37 800 37 800 DP

Total: Proyectos interregionales 73 740 37 800 37 800 7 000

Presupuesto ordinario 20 000 7 000
Otros fondos 53 740 37 800 37 800

Ayuda a las investigaciones

Reunión de investigadores sobre uso de animales para el estudio de

defectos congénitos no genéticos VPH 025 19 800 RB

Investigaciones en colaboración:
Gripe de los animales ,VPH 004 5 000 3 750 3 750 3 750 RB

- Rabia VPH 005 11 000 8 250 8 250 8 250 RB

- Zoonosis varias VPH 006 20 000 11 250 11 250 11 250 RB

- Medicina comparada VPH 007 21 000 7 500 6 000 6 000 RB

- Prácticas y normas microbiológicas de higiene de los alimentos VPH 009 13 000 7 500 7 500 7 500 RB

- Brucelosis VPH 010 10 000 5 250 5 250 5 250 RB

- Virosis, Chlamydiae y micoplasmas (estudios comparativos) VPH 011 10 000 7 500 7 500 7 500 RB

- Consecuencias sociales y económicas de las zoonosis VPH 012 4 000 3 000 2 000 2 000 RB

- La rabia de los animales salvajes en Europa VPH 022 1 000 VG

- Riesgos que presentan para la salud los subproductos y desechos de

origen animal VPH 026 5 000 5 000 RB

Centros colaboradores de la OMS:

- Medicina de los animales de laboratorio VPH 013 5 250 5 250 5 250 RB

- Rabia -

VPH 014 5 000 3 750 3 750 3 750 RB

- Brucelosis VPH 015 4 000 1 500 1 500 1 500 RB

- Leptospirosis VPH 016 3 000 2 250 2 250 2 250 RB

- Oncología comparada VPH 017 4 000 3 000 RB

- Virología comparada VPH 018 1 000 RB

- Micoplasmosis de los animales VPH 019 1 000 750 750 750 RB



Proyecto

No

Numero de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto
ordinario

Otros
fondos

- Veterinaria de salud pública VPH 020 7 500 5 650 5 650 5 650: RB

- Microbiología de los alimentos VPH 021 3 000 3 000 3 000 RB

- Medicina comparada VPH 027 7 500 12 000 12 000 RB

Investigaciones sobre cisticercosis y equinococosis VPH 028 2 000 VG

Total: Ayuda a las investigaciones 122 500 86 650 90 650 110 450

Presupuesto ordinario 119 500 86 650 90 650 110 450

Otros fondos 3 000

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 196 240 124 450 128 450 117 450

Presupuesto ordinario 139 500 86 650 90 650 117 450

Otros fondos 56 740 37 800 37 800



5.1.10 BIOLOGIA DE VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL

Objetivo

Prestar asesoramiento y ayuda a los Estados Miembros en la lucha contra los
artrópodos vectores y los mamíferos reservorios de enfermedades humanas y en el es-
tudio de su ecología y biología, de forma que las medidas de lucha que se recomien-
den no pongan en peligro la salud del hombre ni la calidad del medio.

Medios

El apoyo y la coordinación de las investigaciones por medio de una red de la-
boratorios colaboradores y la realización de estudios directamente por los servi-
cios de investigación de la OMS son actividades que abarcan los siguientes problemas:

- Vigilancia de la distribución y densidad de los insectos y ácaros vectores y
de los mamíferos que son reservorios de enfermedades humanas.

- Estudio de la biología y ecología de los vectores y reservorios de enfermeda-
des, con objeto de elegir los métodos de lucha más eficaces y económicos y los mo-
mentos más oportunos para su aplicación.

- Evaluación de los métodos conocidos o nuevos de lucha antivectorial, biológi-
ca, ecológica, química o genética, en función de su eficacia general en la zona de
que se trate.

- Obtención de insecticidas y rodenticidas para las actividades de salud públi-
ca, que sean eficaces, fáciles de aplicar, biodegradables, no provoquen resisten-
cia y no perjudiquen al hombre, a los animales ni a la calidad del medio.

- Estudios sobre toxicología de los plaguicidas, con objeto de prevenir, median-
te aplicación de las medidas adecuadas, los efectos adversos para la salud del hom-
bre y los animales domésticos de las sustancias utilizadas en los programas de sa-
lud pública, en agricultura o en las viviendas.

Los programas regionales comprenden la prestación de asesoramiento técnico a
los gobiernos sobre la lucha contra los vectores y los roedores y de ayuda consis-
tente en suministros y equipo, el envío de consultores, la concesión de becas y la
organización de cursos de formación.

Actividades

Para que la lucha antivectorial sea eficaz es precisa la participación de es-
pecialistas en muchas disciplinas. Los estudios ecológicos son indispensables pa-
ra determinar la relación existente entre el vector, el agente patógeno, el hombre
y el reservorio, lo cual facilitará la elección del método de lucha más adecuado.
Para aplicar con éxito las técnicas de lucha biológica y genética es imprescindible
conocer la bionomía y el comportamiento del vector. Se han adoptado métodos norma-

lizados para calcular la densidad de importantes vectores de enfermedades, y

los datos recogidos sobre su distribución y densidad se están utilizando en el pro-
grama de la Organización sobre vigilancia epidemiológica.

En la actualidad, prácticamente todos los vectores y algunos reservorios de
enfermedades humanas se combaten con productos químicos. Esto ha planteado diver-

sos problemas, especialmente el riesgo de contaminación de los ecosistemas y la apa-
rición de resistencia a los insecticidas en artrópodos vectores y más recientemente
a los rodenticidas en los roedores y a los molusquicidas en los moluscos. Por me-
dio de valoraciones experimentales del grado de susceptibilidad, efectuadas con ma-
terial preparado por la OMS, se vigila en todo el mundo el grado de resistencia de
la mayoría de las especies vectoras con el objeto de prever la posible ineficacia
de los insecticidas en las operaciones de lucha y de preparar su rápida sustitución
por otros insecticidas o métodos de lucha más adecuados.

Para combatir con eficacia las especies resistentes a los insecticidas y re-
ducir la contaminación del medio, están estudiándose métodos de lucha ecológica,
biológica y genética que puedan utilizarse en lugar de los plaguicidas químicos.
La lucha genética se basa en la suelta de machos esterilizados por tratamiento ra-
diológico o químico, o de cepas con translocaciones cromosómicas. En un centro
de investigaciones de la OMS establecido en la India se realizan ensayos prácticos
en gran escala para determinar la posibilidad de aplicar métodos de lucha genética
contra los mosquitos. También se ha intensificado el estudio de agentes de lucha
biológica, y dos centros de investigación de la OMS disponen ya de personal de esa
especialidad. Se han ensayado varios agentes de lucha biológica contra mosquitos
vectores de enfermedades, y otros están en preparación. Antes de proceder a la
suelta sobre el terreno se estudia detenidamente la inocuidad de esos agentes para
el hombre y los organismos que no son objeto de las medidas de lucha.

Es poco probable, sin embargo, que los métodos de lucha genética o biológica
reemplacen en un futuro próximo a los plaguicidas químicos. También se procura con
empeflo fomentar la aplicación de métodos ecológicos de lucha, en particular los con-
sistentes en la reducción de los focos mediante actividades apropiadas de saneamien-
to o la mejora de los sistemas de abastecimiento de agua, pero de momento los pla-
guicidas siguen siendo el único medio de lucha eficaz, rápido y económico. Por

ello, la OMS mantiene su programa de evaluación y ensayo de nuevos insecticidas y
rodenticidas que, desde que se inició en 1960, ha permitido estudiar más de 2000
compuestos. Los laboratorios colaboradores y los servicios de investigación de la
OMS sobre el terreno realizan ensayos en gran escala. Los compuestos se someten
separadamente a una serie de operaciones de evaluación conforme a criterios cada vez
vez más estrictos de inocuidad y eficacia. Se procura determinar en particular si
la sustancia es biodegradable, si tiende a acumularse en la cadena alimentaria, si
tiene efectos sobre organismos que no son objeto de las medidas de lucha y si per-
siste en el medio ambiente. A medida que avanza el programa de ensayos de un pla-
guicida y éste llega a las últimas fases, se practican investigaciones suplementa-
rias sobre distintas especies y cepas de insectos y se determina la resistencia
cruzada que en ellos produce el nuevo compuesto al combinarse con los que ya están
en uso.

Como la eficacia de los plaguicidas depende en gran medida de su formulación,
se están realizando investigaciones especiales con objeto de obtener preparaciones
apropiadas para usos específicos. Con objeto de facilitar a los gobiernos la obten-
ción de plaguicidas de calidad satisfactoria, se han establecido especificaciones
y métodos de análisis adecuados para todos los plaguicidas importantes utilizados
en las actividades de salud pública.



5.1.10 BIOLOGIA DE VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL (continuación)

La reducción del riesgo que para el hombre o los animales domésticos puedan
entrañar los plaguicidas utilizados en salud pública y agricultura se considera de

la máxima importancia. Se ha emprendido la evaluación de la inocuidad de los pla-
guicidas utilizados en los programas de salud pública; a tal efecto, los centros
colaboradores de la OMS estudian las propiedades tóxicas de las sustancias nuevas
y a continuación se practican encuestas toxicológicas sobre el terreno para saber
si se pueden utilizar sin peligro en las condiciones que se encuentran en la prác-
tica. También se han realizado estudios epidemiológicos para determinar los efec-
tos a corto plazo de los insecticidas sobre el personal encargado de su aplicación
y los efectos a largo plazo del DDT en las personas que han estado muy expuestas a

ese compuesto durante bastantes años. Por lo que respecta al uso inocuo de plagui-
cidas en agricultura, se mantiene una estrecha colaboración con la FAO. Por conduc-

to de las oficinas regionales, las administraciones sanitarias de los países han

colaborado en la solución de problemas de salud pública planteados por el empleo de

plaguicidas, por ejemplo en situaciones de urgencia provocadas por intoxicaciones
colectivas y en la prevención a largo plazo mediante medidas de inspección de los

plaguicidas.

El éxito de los programas de lucha antivectorial depende a menudo de la dispo-

nibilidad de un equipo eficaz para aplicación de los plaguicidas. A ese respecto

hay que mencionar los importantes perfeccionamientos introducidos en el material
de rociamiento que se emplea en la erradicación del paludismo. Los ensayos lleva-

dos a cabo en Asia Sudoriental, América del Sur, Africa y Pacífico Occidental han
demostrado que el equipo para aplicación terrestre y aérea de insecticidas en volú-

menes extremadamente bajos ofrece posibilidades para combatir rápida y eficazmente

los vectores del dengue, la fiebre hemorrágica, la encefalitis japonesa y la fie-

bre amarilla. En los ensayos efectuados en Africa occidental para apoyar el pro-

grama de lucha contra la oncocercosis se ha comprobado que tanto los helicópteros

como las avionetas permiten aplicar eficazmente insecticidas en los ríos para com-

batir los simúlidos en zonas donde las aplicaciones terrestres serían difíciles y

costosas. La rápida eliminación de epidemias de enfermedades de transmisión vec-
torial es a menudo imposible por falta de equipo adecuado para la aplicación de

insecticidas en regiones extensas. En la actualidad se procura almacenar equipo

de aplicación terrestre y, en las zonas muy expuestas a epidemias, equipo que sea

fácilmente adaptable a aeronaves de muy diversos tipos.

Con el aumento de los vuelos a reacción y de las rutas aéreas es mayor la po-
sibilidad de introducción accidental de insectos vectores en zonas donde anterior-

mente no existían. La Organización asesora a los gobiernos acerca de los insecti-

cidas eficaces e inocuos que pueden usarse para la desinsectación de aeronaves y

para la lucha contra insectos y roedores en los puertos y aeropuertos internacio-

nales y en sus inmediaciones.

El objeto del programa de biología de los vectores y lucha antivectorial es
facilitar información a los Estados Miembros sobre la biología, la distribución y
la densidad de las poblaciones de especies vectoras que les sirva de base para sus
campañas de lucha y asesorarles acerca del material y los métodos utilizables en

esas campañas. El estudio de estos métodos y materiales está a cargo de una serie
de laboratorios cooperadores y servicios interregionales de investigación de la

OMS que colaboran con las administraciones sanitarias nacionales. Entre los más

importantes de estos servicios figuran los de Kaduna (Nigeria) y Kisumu (Kenia),
para las investigaciones sobre la lucha contra los anofelinos yel de Enugu (Nigeria)

para el estudio de la ecología y la biología de los vectores y reservorios de la
fiebre amarilla y otras arbovirosis y de los métodos para combatirlos. En el ser-

vicio de investigaciones establecido en Indonesia se estudian los problemas que
plantea la lucha antivectorial en Asia Sudoriental. En la India se llevan a cabo

investigaciones sobre la lucha genética. Se ha creado un servicio para estudiar

y combatir la enfermedad de Chagas en Venezuela y otro para la lucha contra los
roedores de zonas urbanas en Birmania. Por último, conviene indicar que el progra-

ma de biología de los vectores y lucha antivectorial está estrechamente relaciona-
do con otros, como son el de paludismo y otras enfermedades parasitarias (5.1.3),
enfermedades bacterianas (5.1.5), virosis (5.1.7) y veterinaria de salud pública
(5.1.9).

Propuestas para 1976 y 1977

Se intensificarán las investigaciones sobre la biología, la ecología y la sus-

ceptibilidad a los plaguicidas de algunas especies importantes de vectores, par-
ticularmente aquellas para las que no se dispone todavía de métodos satisfactorios

de lucha.

Los estudios sobre la biología de los vectores del paludismo y sobre los me-
dios de lucha contra ellos, especialmente la preparación de nuevos insecticidas y

larvicidas de acción residual, continuarán en Africa, donde el problema reviste ma-
yor gravedad, y se intensificarán en otras regiones donde han causado gran inquie-
tud los brotes de paludismo registrados últimamente. Será preciso modificar los
métodos de lucha en vista de que la resistencia de los vectores a los insecticidas
se ha extendido a nuevas zonas. Los estudios efectuados en Kaduna, Nigeria, y en
Kisumu, Kenia, se completarán, por tanto, con investigaciones en Indonesia y
El Salvador, particularmente sobre los insecticidas que han dado resultados prome-
tedores en otras zonas ecológicas.

Continuará el proyecto de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río
Volta pero, al mismo tiempo, en las selvas de Africa tropical, en las zonas monta-
ñosas de Africa oriental y en los bosques de las regiones montañosas de América
Latina donde existen focos de oncocercosis,se estudiará la biología de los vectores
como primer paso hacia la adopción de medidas de lucha. En algunos de esos focos
las condiciones para la eliminación efectiva de la enfermedad mediante actividades
integradas son favorables,pero habrá que aplicar métodos distintos de los utili-
zados en la cuenca del río Volta.

Todavía no existe ningún método eficaz para combatir la Glossina en la sabana
húmeda de Africa, zona que reúne condiciones óptimas para el desarrollo económico.
El método seguido en la sabana seca, basado en el empleo de insecticidas de acción
residual, es eficaz pero plantea problemas de contaminación del medio. Por consi-
guiente, está prevista la colaboración con la FAO para aplicar métodos nuevos en
el primer caso y mejorar los existentes en el segundo. Ello requerirá estudios in-
tensivos sobre bionomía del vector, insecticidas y equipo, así como actividades de
clasificación y evaluación. La OMS se encargará principalmente de las investiga-
ciones en la sabana húmeda, donde la tripanosomiasis humana plantea un problema im-
portante, mientras que la FAO lo hará en la sabana seca, donde predomina la tripa -
nosomiasis del ganado.

Los brotes más graves de fiebre amarilla registrados en Africa en los 10 años
últimos no se han debido al Aedes aegypti sino a otros vectores; en consecuencia,
se intensificarán los estudios sobre la bionomía de los vectores africanos de la
fiebre amarilla selvática, como primer paso hacia el establecimiento de métodos
apropiados de vigilancia y reducción de las poblaciones de vectores. Esos estudios
se realizarán en el servicio especial de investigaciones de Enugu, Nigeria, con la
colaboración de diversos laboratorios.



5.1.10 BIOLOGIA DE VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL (continuación)

Como parte del programa de erradicación del paludismo en las Américas, se pres-
tará ayuda a los Estados Miembros del hemisferio que deseen utilizar nuevos compues-

tos y equipo moderno para combatir y erradicar A. aegypti. En las Regiones de Asia

Sudoriental y Pacífico Occidental seguirá dándose asesoramiento y asistencia para la
lucha contra esa especie, sea a largo plazo o con ocasión de brotes de dengue y de

fiebre hemorrágica.

Se analizarán los resultados de las investigaciones realizadas por el servicio
establecido en Venezuela sobre métodos de lucha contra los vectores y reservorios
domésticos y salvajes de la enfermedad de Chagas, con objeto de determinar la mejor
manera de adaptarlos y aplicarlos a otros países de América del Sur y Centro América

con diferentes condiciones ecológicas, donde la enfermedad plantea también un impor-

tante problema de salud pública.

En Rangún, Birmania, se emprenderán estudios de carácter práctico con el fin

de determinar el método más eficaz y económico de combatir los roedores en las zonas
urbanas; esos estudios irán acompasados de demostraciones sobre la manera de apli-

car los resultados en las condiciones existentes en Asia Sudoriental.

Durante 1976 y 1977 continuarán en todo el mundo las operaciones de vigilan-
cia de insectos vectores importantes yse estudiarán casos específicos de resistencia
a los insecticidas, como la de los anofelinos a los compuestos organofosforados ylos
carbamatos, así como la resistencia cruzada cuando se emplean otros insecticidas.
También proseguirán las investigaciones sobre los diferentes tipos de resistencia cru-

zada y sobre la rapidez con que aparece el fenómeno de la resistencia en general; esas
investigaciones responden a las necesidades de los programas en curso, en particular el

de lucha contra la oncocercosis, ya que permitirán saber si es posible eliminar Simulium

damnosum mediante aplicación intensiva de Abate en zonas extensas.

El servicio de lucha genética estudiará la posibilidad de combatir Culex fatigans

por ese método en aglomeraciones urbanas situadas en zonas donde la filariasis es

endémica. También se intentará eliminar genéticamente A. aegypti en un. poblado,

como parte de un programa importante para determinar si puede combatirse esa espe-

cie por métodos de lucha genética en zonas extensas. Se intensificará el estudio

de los mecanismos genéticos de Anopheles stephensi en vista de que a esa especie se

ha debido la recrudescencia del paludismo en algunas regiones del mundo.

Los estudios genéticos realizados hasta ahora demuestran que Simulium damnosum

y otros simúlidos forman un complejo de especies gemelas. Para determinar exacta-
mente cuáles son esas especies y cuál es su importancia en la transmisión de la on-
cocercosis, continuarán las investigaciones que tendrán una influencia directa sobre

el programa de lucha contra esta enfermedad.

Como la mayor parte de los programas de lucha contra vectores y roedores se-
guirán de momento basados en el uso de plaguicidas, los laboratorios y los servi-
cios de investigación sobre el terreno continuarán preparando compuestos que sean
lo menos peligrosos posible para el hombre, los animales domésticos o los organis-
mos que no sean objeto de las medidas de lucha, y que presenten menos riesgo de con-
taminación del medio a largo plazo. Los gobiernos de los países donde se llevan a
cabo campanas a largo plazo de aplicación de plaguicidas recibirán ayuda para la
adopción de métodos de vigilancia del medio que permitan detectar los posibles efec-
tos de esas sustancias sobre los organismos que no son objeto de las medidas de lucha.

Se propone la reunión en 1976 de un comité de expertos sobre aplicación y dis-
persión de plaguicidas (9 participantes y$19 400 de gastos presupuestos) y de otro,en
1977, sobre quimica y especificaciones de insecticidas (9 participantes y $21 200 de

gastos presupuestos).

Se perfeccionarán los métodos para la pronta detección de la presencia de pla-
guicidas en el organismo humano y se prestará ayuda a los gobiernos para el forta-
lecimiento de sus sistemas de inspección, con el fin de prevenir los casos de into-
xicación por esas sustancias en los programas de salud pública y de desarrollo agrí-
cola. Para los nuevos plaguicidas se prepararán las formulaciones más adecuadas a
las condiciones ecológicas en que haya que utilizarlos, y además se establecerán las
correspondientes especificaciones.

Igual que en anos anteriores se celebrarán en las regiones cursos OMS /DANIDA
sobre ecología de roedores y vectores y sobre análisis de plaguicidas,

tn

zr
o

r
ri

r
o
z
í`d

Para reducir, siempre que sea posible, la necesidad de recurrir únicamente a los (.
plaguicidas, se intensificarán los estudios teóricos y prácticos sobre métodos bio- 9

lógicos y ecológicos, y sobre programas integrados de lucha. Para 1977 se propone
la reunión de un grupo científico sobre eficacia e inocuidad del uso de microorganis-
mos en la lucha contra los insectos (8 participantes y $19 400 de gastos presupuestos). .
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5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US$ US$ USS US $ US S US $

Sede 515 700 515 700 20 20
Sede 570 520 570 520 20 20

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 283 500 235 592 519 092 7 Las Américas 306 140 223 700 529 840 5 5

Asia Sudoriental 130 150 130 150 2 2
Asia Sudoriental 30 000 30 000 1 1

Europa Europa

Mediterráneo Oriental .
23 500 23 500 Mediterráneo Oriental 43 770 43 770 2 2

Pacífico Occidental ... 43 610 43 610 2 2
Pacífico Occidental 65 970 65 970 2 2

350 610 365 742 716 352 2 9 11 415 880 253 700 669 580 4 6 10

Programas interregionales 935 450 1 055 020 1 990 470 26 13 39 Programas interregionales 1 129 675 996 070 2 125 745 30 8 38

Total 1 801 760 1 420 762 3 222 522 48 22 70 Total 2 116 075 1 249 770 3 365 845 54 14 68

1975 1977

Sede 529 330 529 330 20 20 Sede 626 120 626 120 20 20

Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas 237 125 260 500 497 625 7 7 Las Américas 314 010 250 500 564 510 5 5

Asia Sudoriental 96 355 96 355 2 2 Asia Sudoriental 10 000 10 000 1 1

Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 4 900 4 900 Mediterráneo Oriental . 53 950 53 950 2 2

Pacifico Occidental ... 47 790 47 790 2 2 Pacífico Occidental 56 390 56 390 2 2

289 815 356 855 646 670 2 9 11 424 350 260 500 684 850 4 6 10

Programas interregionales 986 055 570 300 1 556 355 28 8 36 Programas interregionales 1 194 945 1 164 970 2 359 915 30 8 38

Total 1 805 200 927 155 2 732 355 50 17 67 Total 2 245 415 1 425 470 3 670 885 54 14 68

00



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo pais: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Antillas y Guayana Francesas, Granada, Guyana, Honduras,

Jamaica, Antillas Neerlandesas, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tabago, Venezuela e Indias Occidentales; proyectos interpaises: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Sri Lanka.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos interpaises: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Malasia y República de Corea; proyectos interpaíses: véase la página 772.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto
N"

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

U8$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos

Seminario sobre métodos epidemiológicos para el estudio de las
intoxicaciones por plaguicidas y de sus posibles efectos a largo

plazo VBC 038 7 000 RB

Servicios consultivos VBC 032 38 700 VM

Estudio sobre la acción carcinogenética del DDT VBC 033 5 700 VM

Curso sobre ecología de los roedores y de los vectores VBC 034 39 000 32 000 VK

Demostración sobre lucha contra los roedores, Rangún VBC 043 2 2 77 500 79 100 VK

Conferencia sobre intoxicaciones por alkimercurio VBC 044 40 200 VD

Determinación de la resistencia de los roedores a los rodenticidas VBC 045 36 200 VK

Total: Proyectos interregionales - - 2 2 123 600 32 000 120 700 79 100

Presupuesto ordinario 7 000

Otros fondos - 2 2 123 600 32 000 113 700 79 100

Ayuda a las investigaciones

Grupos científicos:
- Métodos para la evaluación química y bioquímica de los riesgos

del empleo de plaguicidas para el hombre VBC 002 21 200 RB

- Eficacia e inocuidad de los microorganismos utilizados en la -

lucha contra los insectos VBC 039 19 400 RB

Investigaciones en colaboración:
- Métodos químicos de lucha antivectorial VBC 003 6 000 7 875 7 500 7 500 RB

- Biología de los roedores y uso de rodenticidas VBC 004 3 000 4 500 4 500 4 500 RB

- Material para la aplicación de agentes de lucha antivectorial VBC 005 3 000 4 125 4 125 4 125 RB

- Resistencia a los insecticidas y lucha antivectorial en relación
con la sanidad interñacional VBC 006 6 000 7 500 7 500 7 500 RB



Proyecto

No

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto
ordinario

Otros
fondos

- Composición y propiedades quimicas de los plaguicidas VBC 007 5 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Toxicología y uso inocuo de los plaguicidas VBC 008 6 000 8 625 8 625 8 625 RB
- Métodos biológicos de lucha antivectorial VBC 009 15 000 11 250 11 250 11 250 RB
- Ecología y vigilancia de los vectores y reservorios en poblaciones

de mamíferos VBC 010 12 000 9 000 6 000 6 000 RB
- Epidemiología en relación con los plaguicidas VBC 011 1 875 1 875 1 875 RB
- Uso inocuo de microorganismos en la lucha contra los artrópodos VBC 022 15 000 15 000 15 000 RB
- Lucha contra los simúlidos y la Glossina VBC 023 50 000 50 000 50 000 RB
- Efectos de las operaciones de lucha antivectorial sobre otros

animales VBC 040 3 000 3 000 RB

- Genética del complejo Simulium VBC 041 2 250 2 250 RB

Centros colaboradores de la OMS:
- Evaluación y ensayo de nuevos insecticidas VBC 012 76 500 34 500 34 000 34 000 RB
- Genética del complejo Culex pipiens VBC 018 3 000 2 250 RB
- Genética de la mosca domestica VBC 019 4 000 5 250 5 250 5 250 RB
- Diagnóstico de enfermedades de vectores VBC 020 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Genética de los anofelinos VBC 021 1 500 2 000 2 000 RB
Servicios de investigaciones:

- Lucha contra los anofelinos (N° 1) VBC 024 6 6 6 6 162 190 174 230 183 970 194 190 RB
- Lucha antivectorial y sobre reservorios animales de enfermedades VBC 025 5 5 5 5 139 060 148 380 158 660 167 340 RB

- Lucha contra los anofelinos (N° 2) VBC 026
5 6 8 8 120 900 126 835 184 880 196 930 RB

- Ecología de los vectores de arbovirus y métodos de lucha anti- ((

3 2 334 800 102 500 68 200 193 200 VM

vectorial VBC 027 3 3 3 3 100 460 100 240 114 880 120 910 RB

- Métodos genéticos de lucha contra los mosquitos VBC 028(
¡ 3 3 3 3 101 000 106 470 113 060 118 750 RB

- Ecología de vectores y lucha antivectorial VBC 029((

6

4

6 6 6 408

146

100

140

409 500 674 970 742 470

RB

VG

5 5 5 155 400 193 100 203 300 RB
- Enfermedad de Chagas VBC 0301 4 117 670 VN

55 200 VR
Investigaciones sobre lucha contra la oncocercosis en Africa VBC 046 15 650 VG
Lucha contra los simúlidos y la Glossina VBC 047 50 000 75 000 VG
Programa ampliado sobre uso inocuo de microorganismos en la lucha
contra los artrópodos VBC 048 26 300 89 200 75 200 VG

Total: Ayuda a las investigaciones 39 36 36 36 1 866 870 1 524 355 2 005 045 2 280 815

Presupuesto ordinario 26 28 30 30 935 450 986 055 1 122 675 1 194 945
Otros fondos 13 8 6 6 931 420 538 300 882 370 1 085 870

Total: PROGRAMAS INTERRÉGIONALES 39 36 38 38 1 990 470 1 556 355 2 125 745 2 359 915

Presupuesto ordinario 26 28- 30 30 935 450 986 055 1 129 675 1 194 945
Otros fondos 13 8 8 8 1 055 020 570 300 996 070 1 164 970



5.2. PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Los objetivos de este programa son:

- ampliar e intensificar los estudios epidemiológicos para evaluar la importan-
cia de las enfermedades no transmisibles como causas de mortalidad y morbilidad
humanas;

- preparar programas de prenvención y de lucha contra las enfermedades no trans-
misibles;

- estudiar sistemáticamente los progresos realizados en las investigaciones bio-
médicas sobre la etiología y la patogénesis de las enfermedades no transmisibles
y aplicar los nuevos conocimientos a la solución de los problemas de importancia
para la salud pública planteados por estas enfermedades;

- ampliar y reforzar los servicios especiales de lucha contra las enfermedades
no transmisibles, promover su integración en los servicios generales de salud y
establecer una relación estrecha entre los programas destinados a combatir las dis-
tintas enfermedades no transmisibles; y

- fomentar y favorecer actividades de formación sobre el estudio y el tratamien-
to de las enfermedades no transmisibles.

Las estadísticas disponibles de causas de defunción revelan claramente que
las enfermedades no transmisibles son una importantísima causa de mortalidad en
los países desarrollados y que empiezan a considerarse un problema creciente de sa-
lud en algunos países en desarrollo. Por ejemplo, cada vez se reconoce más que las

enfermedades cardiovasculares y el cáncer son dos de las principales causas de de-
función. Este es el motivo de que se creen actualmente en todas las oficinas re-
gionales, salvo en la de Europa, servicios independientes encargados de prevenir y
combatir las enfermedades no transmisibles.

Estas enférmedades tienen muchos rasgos comunes, a pesar de las grandes dife-
rencias que las separan en cuanto a sus manifestaciones clínicas, y a sus conse-
cuencias. Característica importante de todas ellas es su relación con el medio
ambiente y con el modo de vida, por lo que las tasas de prevalencia pueden ser
distintas en las diversas regiones, e incluso puede ocurrir que en un mismo país
la misma enfermedad sea frecuente en una región y rara en otra. Los adelantos,

desde el punto de vista de la patogénesis y la etiología, en el proceso de nuestros
conocimientos sobre las enfermedades no transmisibles guardan relación con el estu-
dio de los diversos factores del medio y con el modo de vida de la colectividad.
Es preciso conocer mejor las condiciones necesarias para el desarrollo saludable
del ser humano y para el mantenimiento de su salud en un medio artificial en trans-
formación continua si ha de restablecerse la armonía entre los progresos asombro-
samente rápidos de la técnica y la lentitud con que se avanza en el conocimiento
del proceso de adaptación del hombre al medio en que vive,

La mayoría de las enfermedades no transmisibles comienzan y se desarrollan in-
sidiosamente, y pueden incluso alcanzar una fase avanzada antes de manifestarse.
Cuando la enfermedad aparece en una época tardía de la edad adulta, cabe que sus
causas existieran ya en una edad más temprana. De ello pueden obtenerse dos con - 7d

clusiones principales: primero, la importancia del examen de los grupos de pobla-
ción muy expuestos, así como de la localización y el tratamiento precoces de la C17

enfermedad; y, segundo, la necesidad de conceder atención prioritaria a los jóvenes ñe incluso a los niftos, en todo programa a largo plazo de prevención primaria de las

enfermedades no transmisibles.

Se observa una tendencia a ampliar el alcance de los programas de prevención `<

y lucha y a readaptar los servicios nacionales de salud para que éstos puedan com- r
batir las enfermedades no transmisibles. En algunos países se establecen servicios
especiales para tratar no sólo el cáncer y los trastornos cardiovasculares sino
también la diabetes, las enfermedades crónicas del aparato respiratorio, las afec- >
ciones renales, el artritismo y los trastornos de origen reumático. La identifica-

(7
ción de los grupos muy expuestos, la detección precoz de la enfermedad, el trata-
miento urgente, el tratamiento continuado en los estados crónicos, la rehabilitación 4
de los enfermos, la educación sanitaria y la formación de personal son las funciones
que corresponden a esos servicios.

La experiencia adquirida en el caso de otras enfermedades (sobre todo en el de >
la tuberculosis) demuestra que un servicio establecido con una finalidad especial rn

puede reforzar la prevención y las medidas de lucha contra una determinada enfer-
medad

z
de gran importancia para la salud pública. Estos servicios especializados,

sobre todo cuando son públicos, no sólo sirven para la prevención primaria, el tra-
Rltamiento precoz y la rehabilitación de los enfermos, sino para dar al personal mé-

dico una formación práctica diferente de la que suele recibir para la asistencia
Cr1

hospitalaria tradicional. Hay que comprender, sin embargo, que es indispensable
integrar esos servicios especializados en los servicios generales de salud y esta-

>Üblecer además una estrecha relación entre ellos. Tal es la razón de que con este tI'

se pretenda no sólo secundar los programas relativos a una u otra enferme- C4

dad no transmisible, sino centralizar la coordinación técnica de las actividades 2
correspondientes. Dicha coordinación no irá en detrimento de las actividades pro- Q
pias de cada programa, que ha resultado de gran utilidad, sobre todo cuando hay

,..

una estrecha relación entre la Sede y las actividades regionales, como sucede con el P7

programa de enfermedades cardiovasculares en la Región de Europa.

by
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5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros

1974

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1975

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Programas interregionales

Total

ordinario fondos Total ordinario fondos Total

1976

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1977

Sede

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

ordinario fondos Total ordinario fondos Total

1

US$

707 440

US$

124 500 1

US$

831 940 59

4

4

5

18

10

4

45

8

112

59

4

4

4

17

9

6

44

7

5

18

2

1

21

11

37

5

18

1

1

20

11

36

64

4

22

7

18

11

4

66

19

149

64

4

22

5

17

10

6

64

18

146

US$

1 934 660

US$

163 710 2

US$

098 370 59

4

4

5

16

9

6

44

7

110

59

3

4

4

16

12

6

45

7

111

6

17

1

18

7

31

6

17

17

7

30

65

4

21

5

16

10

6

62

14

141

65

3

21

4

16

12

6

62

14

141

118

214

654

579

440

287

900

372

665

325

280

599

882

330

95

94

12

218

628

315

700

800

1

118

096

985

674

534

300

900

590

293

640

980

399

'

113

282

744

691

494

499

950
020

840

850
080

930

967

144

24

010

500
000

1

113

249

744

836

518

499

950
030

840

350
080

930

2 295 141 1 415 661 3 710 802 2 826 670 1 135 510 3 962 180

1 142 970 1 547 755 2 690 725 1 121 985 798 450 1 920 435

5 145 551 3 087 916 8 233 467 5 883 315 2 097 670 7 980 985

1 616 735 133 240 1 749 975 2 076 850 183 650 2 260 500

108
240

636

638

476

452

180

620
865

335

610

340

929
20

63

71

580

826

500

500

1

108

170

657
701

548

452

180

200

691

835

110

340

99

272

852

742

569

541

880

240

265

240

140

200

899

139

010

600

1

99

171

852

881

569

541

880

250

265

840

140

200

2 552 950 1 085 406 3 638 356 3 076 965 1 038 610 4 115 575

1 041 740 1 253 410 2 295 150 1 153 415 753 700 1 907 115

5 211 425 2 472 056 7 683 481 110 6 307 230 1 975 960 8 283 190

tJ



5.2.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES'

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 194 810 14 000 208 810 4 4 Sede 189 900 14 000 203 900 3 3

Regiones: Regiones:

Africa 39 500 39 500 2 2 Africa 42 370 42 370 2 2

Las Américas Las Américas

Asia Sudoriental 38 450 38 450 2 2 Asia Sudoriental 45 040 45 040 2 2

Europa 86 930 86 930 4 4 Europa 82 750 82 750 3 3

Mediterráneo Oriental Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

164 880 164 880 8 8 170 160 170 160 7 7

Programas interregionales Programas interregionales

Total 359 690 14 000 373 690 12 12 Total 360 060 14 000 374 060 10 10

1975 1977

Sede 175 110 14 000 189 110 3 3 Sede 196 040 14 000 210 040 3 3

Regiones: Regiones:
Africa 40 320 40 320 2 2 Africa 44 960 44 960 2 2

Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental 40 200 40 200 2 2 Asia Sudoriental 47 610 47 610 2 2

Europa 92 750 92 750 4 4 Europa 90 850 90 850 3 3

Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

173 270 173 270 8 8 183 420 183 420 7 7

Programas interregionales Programas interregionales

Total 348 380 14 000 362 380 11 11 Total 379 460 14 000 393 460 10 10

Desglose de los proyectos del cuadro anterior

EUROPA

Proyectos interpalses: véase la página 629.

1 Véanse las Notas Explicativas, párrafo 5.
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5.2.2

Objetivos

Promover el establecimiento de sistemas eficaces de lucha anticancerosa en los
servicios de salud pública;

establecer clasificaciones, nomenclaturas, sistemas de registro y métodos uni-
formes y susceptibles de aceptación internacional que permitan la comparación de
los resultados de la lucha anticancerosa y la evaluación de su eficacia; y

colaborar en la organización y en la práctica de investigaciones epidemiológi-
cas, experimentales, clínicas y básicas sobre distintos aspectos de la lucha anti-
cancerosa, en especial por lo que respecta a la detección y el diagnóstico de los
casos incipientes y al tratamiento de la enfermedad.

Medios

- Prestación de asesoramiento técnico sobre la organización de programas de lu-
cha anticancerosa, principalmente por lo que se refiere a la prevención, al diag-
nóstico de casos incipientes y al establecimiento de nuevos métodos de tratamiento
y preparación de informes periódicos sobre los progresos efectuados.

- Establecimiento de criterios para la delimitación de los grupos de población
más vulnerables y perfeccionamiento de métodos para la vigilancia de esos grupos.

- Fomento de las actividades de instrucción del personal médico y auxiliar y de
la población en general en las cuestiones de lucha anticancerosa y participación en
esas actividades.

- Colaboración en la organización de investigaciones sobre métodos nuevos de
diagnóstico y de tratamiento del cáncer y de los estados precancerosos.

- Preparación y ejecución de un programa completo de colaboración internacional
en los asuntos relacionados con el cáncer.

- Enlace con otros programas internacionales en los asuntos relacionados con el
cáncer y coordinación de los trabajos de la OMS con los de las instituciones corres-
pondientes.

Actividades

El programa de la OMS en relación con el cáncer comprende investigaciones bá-
sitas, clínicas y ecológicas sobre distintos problemas de la lucha anticancerosa,
especialmente en relación con las cuestiones en que la colaboración internacional
puede resultar más útil, y la organización de los correspondientes servicios.

Con objeto de promover los estudios sobre etiología del cancer, la Asamblea
Mundial de la Salud recomendó en 1965 la creación de un Centro Internacional de In-
vestigaciones sobre el Cáncer, de cuyas actividades se da cuenta en el Anexo 2 del
presente volumen.

En 1958 se emprendió un proyecto para el establecimiento de una clasificación
histopatológica internacional de tumores. En la ejecución de ese proyecto, cuyas ac-

tividades se han intensificado considerablemente desde hace 3 altos gracias a los

donativos del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos de América, cola-

CANCER

boran más de 250 anatomopatólogos de 50 países. Se han publicado hasta la fecha

10 monografías (acompasadas de diapositivas en color) sobre tumores de distintos ny

tipos (tumores de pulmón, de tejidos blandos, de mama y de la cavidad bucal, turno- <res óseos, tumores de glándulas salivales, tumores odontógenos y ováricos, y tumores z
de vejiga) y sobre citología del aparato genital femenino. Se espera que la serie n
completa, que comprenderá unas 25 monografías, esté terminada dentro de unos 4 anos. O
Las monografías facilitan el intercambio de informaciones entre los especialistas
dedicados a estudios de oncología (anatomopatólogos, clínicos, epidemiólogos y es- .0

tadísticos) y mejoran la comparación de los diagnósticos y de los resultados obte-
t"nidos con distintos tipos de tratamiento. Se han iniciado trabajos semejantes en

relación con los estados precancerosos. î)

Figuran a continuación los centros de la OMS para la clasificación histológica
de tumores y la fecha de establecimiento de esos centros: ó

Especialidad
Fecha de Fecha de

establecimiento

Tumores de pulmón=
Tumores de tejidos blandos ,

Tumores de mama=
Tumores del sistema hemato-
poyético y linfoideb

Tumores de la cavidad bucal!
Tumores óseosl-

Tumores ováricos!

Tumores de tiroides-
Tumores de glándulas sali-
vales=

Tumores cutáneos-
Tumores del aparato genito-

urinarioLo

(de vejiga,= de testículo,-
de próstata, de rinón)

Especialidad
establecimiento

1958 Tumores odontógenos! 1966
1958 Oncología comparada 1966
1960 Tumores gastroesofágicos 1968

Tumores intestinalesil 1968
1962 Citología (del aparato ge-
1963 nital femenino,! de loca -
1963 lizaciones extragenitales) 1968
1963 Tumores del aparato genital
1964 femenino -. 1969

Tumores del sistema nervio -
1964 so central 1970
1965 Tumores hepáticos, de vías

biliares y de páncreas 1972
Tumores del ojo y de la órbita 1972

Tumores de vías respirato-
1965 rias altas 1972

Tumores endocrinos 1972

2-Clasificación publicada. Clasificación en preparación.

Una de las actividades principales del programa de la Organización es la cola-
boración con los Estados Miembros en el establecimiento de principios y métodos de
lucha anticancerosa que faciliten la integración de esa actividad en los sistemas
nacionales de asistencia sanitaria. Con ese objeto se han emprendido en distintas
regiones proyectos de lucha anticancerosa, entre los que cabe citar sendos proyec-
tos piloto en la India y en las Filipinas. El proyecto de la India, emprendido en
1968, ha permitido a la Organización y a los servicios locales obtener una expe-
riencia valiosísima, que no habría podido adquirirse por ningún otro medio. El
proyecto abarca todas las actividades propias de la lucha anticancerosa, desde la
educación sanitaria hasta el tratamiento de casos. La conclusión más importante a
que se ha llegado es que de poco sirve la detección de los casos incipientes si el
sistema de asistencia sanitaria no está bastante desarrollado para tratarlos. Se

z



5.2.2 CANCER (continuación)

ha decidido, por tanto, modificar el proyecto y se han adoptado las medidas para

arbitrar medios de tratamiento adecuados. Las actividades están a cargo de la Ofi-

cina Regional para Asia Sudoriental y se desarrollan con ayuda financiera de la

Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional. El proyecto de Filipinas, ini-

ciado con la ayuda de los servicios de la Sede en la provincia de Rizal, se ha

traspasado a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental.

El acopio y el aprovechamiento de datos sobre morbilidad, mortalidad y otras
cuestiones relacionadas con el cáncer ha suscitado gran interés en varios países de

todas las regiones de la OMS. Se ha iniciado un programa de normalización de re-

gistros de hospital, que abarca estudios comparativos y evaluaciones de distintos

tipos (resultados a largo plazo del tratamiento, supervivencia, vigilancia ulterior,

resultados definitivos, etc.), en escala local, nacional y regional. En 1974 se

emprendió en 17 países de las Regiones de las Américas, de Africa, de Europa , del

Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental un estudio sobre la viabilidad de

este sistema de notificación. El programa entrará en vigor en 1975.

En cumplimiento de la resolución WHA26.61 de la Asamblea de la Salud sobre

planificación a largo plazo de la colaboración internacional en las investigacio-

nes oncológicas, se celebró, en 1973 y 1974, una serie de reuniones y consultas

con objeto de examinar la estrategia y la táctica más adecuadas para la prepara-

ción y la ejecución del correspondiente programa. Después de examinar el oportuno

informe, la 27a Asamblea de la Salud pidió al Director General que continuara los
trabajos emprendidos y que diera cuenta de los progresos realizados al Consejo

Ejecutivo y a la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

En varios países se han organizado cursos de instrucción de personal médico y

auxiliar en las técnicas de diagnóstico y tratamiento de tumores incipientes. A

instancia de las oficinas regionales se ha decidido continuar esas actividades con

objeto de mejorar la ejecución del programa correspondiente. La mayoría de los

cursos se han dado en las Regiones de las Américas, del Mediterráneo Oriental y de

Asia Sudoriental.

Los cuatro centros colaboradores establecidos para la evaluación de los méto-

dos de diagnóstico y tratamiento del melanoma y de los cánceres de mama, de ovario

y de estómago han continuado sus actividades con participación de unos 250 espe-

cialistas de todas las regiones. El centro colaborador para el estudio de los me-

lanomas dispone de uno de los registros de casos más completos del mundo que se

utiliza para estudios de distintas clases. También se ha emprendido un programa

de investigación sobre técnicas de diagnóstico inmunológico. que comprende el esta-

blecimiento de un patrón de antígeno carcinoembriónico susceptible de aceptación

internacional. El nuevo patrón se está ensayando en 14 laboratorios y es objeto
de estudios comparativos con diferentes antígenos preparados por otros centros.

Hasta la fecha, 57 instituciones han colaborado en la evaluación de métodos de
diagnóstico y tratamiento del melanoma y de los cánceres de mama, de ovario y de

estómago.

En 1970 se emprendieron trabajos en colaboración sobre la normalización del
registro de reacciones celulares del huésped a los tumores. Como parte de esos tra-

bajos, se ha publicado una propuesta para establecer un sistema de registro normali-
zado sobre la morfología de los ganglios linfáticos del hombre en relación con la

función inmunológica.1 En lo referente a las reacciones celulares en el tejido tu-

moral se está procediendo a los oportunos ensayos en varios laboratorios.

Propuestas para 1976 y 1977

En 1976 y 1977 se intensificarán las.actividades, en cumplimiento de las reso-
luciones WHA26.61 y WHA27.63 acerca del programa a largo plazo de cooperación inter-
nacional en las investigaciones sobre el cáncer. Para la ejecución de un programa
completo se procederá a un análisis progresivo de sus elementos, dedicando atención
especial a la colaboración internacional en los siguientes sectores de actividad:

a) Investigaciones en colaboración. La OMS iniciará y estimulará la integra-

ción de las investigaciones básicas y clínicas por medio de estudios interna-
cionales en colaboración sobre cuestiones de interés para la oncología clínica.

b) Oncología clínica. El programa abarcará el análisis detenido de las inves-
tigaciones sobre localizaciones tumorales y la difusión de los descubrimientos
más importantes relacionados con la oncología clínica.

c) Centros colaboradores de la OMS. Estos centros promoverán la pronta apli-
cación de los descubrimientos nuevos y colaborarán en la normalización y la
unificación de los métodos de lucha anticancerosa, con objeto de hacer posible
el establecimiento de un lenguaje comón, indispensable para la comunicación
científica.

no

d) Servicios de lucha anticancerosa. La OMS contribuirá a promover la organi-
zación de servicios anticancerosos, a mejorar su estructura, a formar el perso-
nal necesario y a fomentar la adecuada información de los profesionales y de rla población en general.

En relación con esas actividades se Zproponen dos reuniones: un comité de ex-
pertos en 1976 para evaluar la situación actual respecto a la quimioterapia clínica

del cáncer (10 participantes y $23 000 de gastos presupuestos); y un grupo de estu-
dio en 1972 que examinará la normalización de la notificación de resultados sobre ,,4

el tratamiento del cáncer para facilitar la comparación internacional de los datos
IV(10 participantes y $23 000 de gastos presupuestos).

C1
Cri
Ci)

zo

1 Cottier, H. y cols. (1972) Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 47,
á

375 -406. z
C4
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5.2.2 Cáncer

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US$ US.$ US$

Sede 199 940 199 940 7 7 Sede 228 140 228 140 7 7

Regiones: Regiones:
Africa 6 000 6 000 Africa 2 400 2 400

Las Américas 21 500 45 087 66 587 2 2
Las Américas 28 100 75 500 103 600 2 2

Asia Sudoriental 127 300 87 700 215 000 Asia Sudoriental 158 950 158 950

Europa 2 000 4 510 6 510 Europa 13 300 13 300

Mediterráneo Oriental .
158 400 158 400 4 4

Mediterráneo Oriental .
153 340 153 340 4 4

Pacífico Occidental ... 9 200 9 200 Pacífico Occidental

324 400 137 297 461 697 4 2 6 356 090 75 500 431 590 4 2 6

Programas interregionales 163 700 266 280 429 980 1 1 Programas interregionales 170 000 139 800 309 800 1 1

Total 688 040 403 577 1 091 617 11 3 14 Total 754 230 215 300 969 530 11 3 14

1975 1977

Sede 185 480 185 480 7 7 Sede 243 070 243 070 7 7

Regiones: Regiones:
Africa

2 200 2 200 Africa 7 200 7 200

Las Américas 28 000 56 100 84 100 2 2 Las Américas 31 400 81 700 113 100 2 2

Asia Sudoriental 144 400 144 400 Asia Sudoriental 220 325 220 325

Europa 2 200 13 500 15 700 Europa 35 000 35 000

Mediterráneo Oriental . 209 160 209 160 4 4 Mediterráneo Oriental .
157 660 157 660 3 3

Pacífico Occidental ... 11 500 11 500 Pacífico Occidental 14 400 14 400

397 460 69 600 467 060 4 2 6 465 985 81 700 547 685 3 2 5

Programas interregionales 149 750 211 500 361 250 1 1 Programas interregionales 157 000 95 000 252 000 1 1

Total 732 690 281 100 1 013 790 11 3 14 Total 866 055 176 700 1 042 755 10 3 13



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos interpaíses: véase la página 420.

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Brasil, Guatemala y Perú; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, República Popular Democrática de Corea, India, Indonesia, Mongolia y Sri Lanka.

EUROPA

Proyectos para un solo país: Albania; proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Yemen Democrático, Irán, Irak, Israel, República Arabe Libia y Túnez; proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Filipinas; proyectos interpaíses: véase la página 772.

Proyecto

Na

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto
Otros
fondos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 ordinario

US $ US $ US$ US$
PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Curso de oncología estomatológica CAN 024 39 400 VK
Curso de citología del cuello uterino CAN 025 55 000 VI(

Intensificación de las actividades para la clasificación histológica
internacional de tumores CAN 029 1 1 1 1 186 880 156 500 139 800 95 000 VG

Conferencia sobre métodos de clasificación de medicamentos anticancerosos CAN 055 40 000 VN

Total: Proyectos interregionales 1 1 1 1 266 280 211 500 139 800 95 000

Presupuesto ordinario

Otros fondos 1 1 1 1 266 280 211 500 139 800 95 000



Ayuda a las investigaciones

Reuniones de investigadores:
- Nomenclatura citológica

- Clasificación y nomenclatura histológicas de los tumores de hígado,
de vías biliares y de páncreas

- Clasificación y nomenclatura histológicas de los tumores del ojo y
de la órbita

- Las membranas celulares en el comportamiento biológico de los
tumores

- Inmunoterapia del cáncer
- Cinética celular y desarrollo de tumores
Investigaciones en colaboración:
- Nuevos procedimientos de inmunodiagnóstico del cáncer
- Nomenclatura citológica
- Unificación de registros de hospital
- Estudios sobre las investigaciones oncológicas
- Evaluación de resultados inmediatos del tratamiento del cáncer
- El ciclo celular y su importancia en el tratamiento del cáncer
- Principios para la síntesis de nuevos medicamentos anticancerosos
- Criterios histológicos en la determinación de la eficacia del

tratamiento

- Evaluación de resultados a largo plazo del tratamiento del cáncer
- Biología de células tumorales (repertorio de laboratorios)
- Enseñanzas de oncología (repertorio de centros y escuelas)
- Reacciones celulares del huésped a las neoplasias
Centros colaboradores de la OMS para la clasificación histopatoló-

gica de:

- Tumores del aparato genitourinario
- Tumores gastroesofágicos
- Tumores intestinales

- Tumores uterinos y placentarios
- Tumores del sistema nervioso central
- Tumores de hígado, de vías biliares y de páncreas
- Tumores del ojo y de la órbita
- Tumores de las vías respiratorias superiores
- Tumores endocrinos
- Tumores en la infancia
Centros colaboradores de la OMS para la definición patológica y la
evaluación de lesiones precancerosas:

- Cavidad bucal
- Cirrosis hepática
- Tubo digestivo

- Aparato genital femenino
- Piel

- Aparato genitourinario

Centros colaboradores de la OMS para la evaluación de métodos de diag-
nóstico y tratamiento del cáncer:

- Cáncer de estómago

- Cáncer del aparato genital femenino (ovarios)

Proyecto

N°

CAN 001

CAN 005

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US $

16 200

17 500

Gastos presupuestos

1975 1976

US $ US$

1977

USS

Presu- Otros
puesto fondos

ordinario

RB

RB

CAN 006 23 000 RB

CAN 030 23 000 RB

CAN 031 23 000 RB

CAN 032 23 000 RB

CAN 007 8 000 6 000 6 000 6 000 RB

CAN 013 10 000 7 500 7 500 7 500 RB

CAN 022 10 000 10 000 10 000 RB

CAN 023 65 000 65 000 RB

CAN 033 7 000 7 000 RB

CAN 034 7 000 7 000 RB

CAN 035 7 000 7 000 RB

CAN 036 6 000 10 000 RB

CAN 037 10 000 10 000 RB

CAN 038 3 000 3 000 RB

CAN 039 3 000 3 000 RB

CAN 040 7 000 7 000 RB

CAN 008 8 000 4 500 2 000 RB

CAN 009 3 000 2 000 RB

CAN 010 3 000 RB

CAN 012 3 000 RB

CAN 014 6 000 4 500 2 000 2 000 RB

CAN 015 4 000 3 000 2 000 2 000 RB

CAN 016 6 000 4 500 2 000 2 000 RB

CAN 041 2 000 2 000 RB

CAN 042 2 000 2 000 RB
CAN 043 2 000 2 000 RB

CAN 011 3 000 2 000 RB
CAN 021 5 000 3 750 2 750 2 750 RB
CAN 044 2 000 2 000 RB
CAN 045 2 000 2 000 RB
CAN 046 3 000 RB
CAN 047 2 000 RB

CAN 018 5 000 RB
CAN 019 5 000 RB

"



- Quimioterapia del cáncer CAN 020 8 000 6 000 3 000 4 000 RB

- Cáncer del colon CAN 048 3 000 4 000 RB

- Cáncer de pulmón CAN 049 4 750 4 750 RB

- Cáncer de la vejiga CAN 050 3 000 4 000 RB

- Cáncer del cuello uterino CAN 051 3 000 4 000 RB

- Clasificación del cáncer CAN 052 3 000 4 000 RB
Centros colaboradores de la OMS para investigaciones sobre:
- Inmunosupresión e incidencia del cáncer CAN 053 3 000 4 000 RB

- Problemas de tratamiento del cáncer en geriatría CAN 054 3 000 4 000 RB

Total: Ayuda a las investigaciones 163 700 149 750 170 000 157 000

Presupuesto ordinario 163 700 149 750 170 000 157 000
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 1 1 1 1 429 980 361 250 309 800 252 000

Presupuesto ordinario 163 700 149 750 170 000 157 000
Otros fondos 1 1 1 1 266 280 211 500 139 800 95 000



5.2.3 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Objetivos

Mejorar el estado cardiovascular de la población; y

fomentar las actividades de tratamiento y prevención de las principales enfer-

medades cardiovasculares (aterosclerosis, encefalopatía y cardiopatía isquémica,
hipertensión arterial, fiebre reumática, cardiomiopatías y cor pulmonale crónico).

Medios

- Colaboración en el establecimiento de centros nacionales de asistencia, forma-
ción profesional e investigación, con el fin de poner las medidas preventivas al
alcance de toda la colectividad.

- Ejecución y coordinación de programas específicos de investigación, adiestra-
miento y lucha, por conducto de una red mundial de centros colaboradores.

- Acopio y difusión de informaciones sobre programas y proyectos de investiga-
ción nacionales y multilaterales para coordinar las actividades y evitar duplica-
ciones innecesarias.

Actividades

El programa a largo plazo de la OMS sobre enfermedades cardiovasculares empezó

en 1959. En eldiagrama que figura a continuación se principales activi-

dades que comprende, así como las que están previstas para los próximos años.

En un principio, este programa de la OMS consistió principalmente en la convo-
cación de comités de expertos para que formularan recomendaciones sobre prevención,
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares más importantes
(aterosclerosis, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares, cardiopatías reumá-
ticas y pulmonares y cardiopatía de Chagas) y sobre la rehabilitación de los en-

fermos que sufren estas enfermedades. Sin embargo, como esas recomendaciones tu-
vieron en la práctica menos aplicación de lo que se esperaba, hubo que orientar el
programa con un criterio más pragmático mediante proyectos pilotos de intervención

directa en colectividades enteras. Para ello se necesitaba información sobre la
ecología de las principales enfermedades cardiovasculares y había que emprender es-
tudios prácticos sobre métodos de intervención. Esas investigaciones, iniciadas
hace unos 4 6 5 años, han aportado ya, sobre el infarto de miocardio, la hiperten-
sión y los accidentes cerebrovasculares, datos interesantes que se utilizan para
los estudios en curso sobre métodos de lucha contra esos grupos de enfermedades.

Puesto que los trastornos cardiovasculares son un problema muy generalizado,
las actividades de este programa se desarrollan en todas las regiones de la OMS,
aunque el orden de prioridad varía de unas a otras; así, en la Región de Europa
predominan los proyectos sobre aterosclerosis y cardiopatía isquémica, mientras que
en las Regiones del Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental se concede más impor-

tancia a los proyectos sobre cardiopatías y fiebre reumática. Las enfermedades es-

pecíficas de ciertas regiones, como son la cardiopatía de Chagas en las Américas y

la fibrosis endomiocárdica en Africa, reciben también la atención debida, mientras
que el problema de la hipertensión se ha atacado en todas las regiones puesto que

representa un problema verdaderamente mundial.

Dado que los estudios epidemiológicos y los proyectos para colectividades
enteras se basan a menudo en los últimos adelantos de las ciencias fundamentales,
se fomentan las investigaciones básicas, particularmente en los numerosos centros

y laboratorios que colaboran con la OMS. Esas investigaciones se refieren princi-

palmente a las causas y mecanismos de la aterosclerosis; por ejemplo, la Organiza-
ción subvenciona estudios sobre el papel Oe los lípidos, sobre la intervención de

los oligoelementos en la aterogénesis y sobre los efectos de la hipoxia en el meta-

bolismo cardiaco.

La mayor parte de las actividades de la OMS se centran, sin embargo, en lapre-

vención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. La OMS patrocina y

se encarga de coordinar diversos ensayos de prevención de la cardiopatía isquémica;

uno de ellos, sobre intervención de un factor aislado (reducción del nivel de coles-

terol con clorofibrato) se realiza en Budapest, Edimburgo, Londres y Praga con 15 000

voluntarios varones de 30 a 59 años de edad, a los que se mantiene en observación

por un periodo de 5 anos. Los resultados de ese ensayo, que se efectúa por elméto-

do de la doble incógnita, no se conocerán hasta 1975.

La OMS coordina las actividades de un ensayo multifactorial de prevención que

se lleva a cabo en Bruselas, Obteborg, Londres, Roma y Varsovia. Ese estudio, que

se inició en 1971 y durará hasta 1976, se refiere en particular a la influencia de

las concentraciones elevadas en el suero, la obesidad, la hipertensión,

la inactividad física, los trastornos del metabolismo de la glucosa y el hábito de

fumar.

En 1972 se emprendió en Kaunas (Unión Soviética) y Rotterdam (Países Bájos) un

estudio en colaboración sobre la importancia de los factores del comportamiento en

la prevención de la cardiopatía isquémica; las actividades terminarán probablemente

a fines de 1975.

Ha terminado un estudio sobre la cardiopatía isquémica aguda en colectivida-
des, que se realizó con la cooperación de 20 centros situados en Australia,
Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda,
Israel, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania, Rumania,

Suecia y Unión Soviética. Durante un año (1971 -1972) se registraron todos los ca-

sos de infarto de miocardio (más de 9000) en una población de 3,6 millones de per-

sonas de 20 a 64 años de edad. El estudio ha permitido obtener información impor-

tante sobre la historia natural de la enfermedad y sobre la función de los servi-

cios de salud en las zonas donde se desarrollaron las actividades. Además, ha re-

velado importantes diferencias geográficas en las tasas de incidencia del infarto

agudo de miocardio.

Se ha tratado de establecer un nuevo plan para los estudios sobre prevención

de la aterosclerosis y la cardiopatía isquémica mediante la investigación de los
signos precursores de la afección crónica en los niños; gracias a un estudio pilo-
to preliminar acerca de los factores de riesgo de aterosclerosis en los escolares,
realizado en los Países Bajos en 1973 con ayuda de la OMS, han podido establecerse

en 1974 las bases necesarias para un estudio en colaboración.



Enfermedades cardiovasculares: Programa a largo plazo (Actividades emprendidas desde 1970 y previstas)

Aterosclerosis y cardiopatía isquémica

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

- Diagnóstico de infarto miocárdico agudo:

a) patológico

b) clínico

- Estudios sobre prevención

- Etiología y patogénesis (lípidos, oligoelementos, altitud)

- Servicios públicos de tratamiento y rehabilitación

- Signos precursores de aterosclerosis en los niños

Hipertensión arterial

-

Ilw-

- Tratamiento de poblaciones (proyecto piloto)

- Etiología

Accidentes cerebrovasculares

- Tratamiento y rehabilitación de poblaciones (proyecto piloto)

- Ataque cerebrovascular pasajero de origen isquémico

Cardiopatía reumática

P..

- Prevención colectiva (proyecto piloto)

- Prevención colectiva en grupos numerosos

Cardiomiopatías

_

- Etiología, patogénesis y medidas de lucha

Servicios generales de lucha contra enfermedades cardiovasculares

,

Cardiopatía pulmonar

- Epidemiología y medidas de lucha

Estudios prácticos sobre servicios integrados de lucha contra enfermedades

cardiovasculares



5.2.3 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (continuación)

Desde 1971 viene realizándose en 14 centros de Dinamarca, Finlandia, Irlanda,
Israel, Japón, Mongolia, Suecia, Unión Soviética y Yugoslavia, un estudio basado en

el registro de los casos de trastorno cerebrovascular agudo existentes en colectivi-

dades enteras. En 1973 se analizaron los datos, correspondientes a más de 2000 ca-

sos, obtenidos en el primer ano. Los resultados preliminares indican que un eleva-

do porcentaje de las víctimas de accidentes cerebrovasculares padecían hipertensión
y que la incidencia aumenta mucho con la edad. Se han observado diferencias entre
los resultados obtenidos por los centros en lo que respecta a la tasa de incidencia,

al cuadro clínico de los pacientes y a la asistencia dispensada. La observación
ulterior de los casos permitirá obtener información básica sobre la historia natu-
ral de la enfermedad en distintas regiones y servirá de punto de referencia para la
evaluación de programas de prevención, rehabilitación y tratamiento.

Las complicaciones de la hipertensión arterial se pueden prevenir con un ade-

cuado tratamiento hipotensor a largo plazo; desde 1972 vienen estudiándose progra-
mas de tratamiento colectivo y sistemático de la hipertensión en 13 centros de

Bélgica, Finlandia, Francia, Ghana, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Mongolia,

Nigeria, Suecia y Unión Soviética. Conforme al plan previsto, se procederá
durante 5 anos a operaciones de registro utilizando protocolos y formularios
uniformes; la mayor parte de los centros iniciaron ya el acopio de datos en
1971. El programa comprende también el examen, registro y observación de casas,
así como la instrucción de los médicos y del público en general. Hasta ahora se
han recibido en la Sede informes correspondientes a más de 10 000 casos registrados

y a más de 2000 enfermos que han estado en observación. Esos informes han venido a
confirmar que la mayor parte de las personas con presión sanguínea elevada no están
enteradas de ello ni reciben el tratamiento adecuado. En relación con ese programa
comunitario, la OMS tiene el propósito de efectuar un análisis de costos y benefi-
cios y un estudio de la acogida que el paciente dispensa a las actividades previs-
tas. Además, se procederá a la evaluación de diversos métodos de educación sanitaria.

En 6 centros de las Regiones de Africa, Las Américas, Mediterráneo Oriental y
Asia Sudoriental, establecidos en Chipre, Egipto, India, Indias Occidentales, Irán,

Mongolia, Nigeria y Senegal, se han venido desarrollando programas piloto de prevención
de la cardiopatía reumática, principal complicación de la fiebre reumática. Las

actividades empezaron en 1972 después de haberse celebrado en El Cairo una reunión
consultiva para el establecimiento de un protocolo y de formularios uniformes. El

programa comprende el registro de datos sobre la incidencia de la enfermedad en co-
lectividades enteras de zonas determinadas, el tratamiento profiláctico con penicili-
na - sobre todo de nidos de edad escolar - y un estudio de los criterios que han

de seguirse para el diagnóstico de la fiebre reumática según las características
clínicas que la enfermedad presenta en distintas regiones geográficas. Para que los

resultados sean comparables, se está tratando de normalizar los procedimientos.

Un número considerable de centros europeos colaboran en un proyecto cuyo obje-
to es determinar los métodos más eficaces de rehabilitación de casos de infarto de
miocardio, mediante análisis de los resultados obtenidos con los métodos en uso.
Los centros participantes se encuentran en Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia,
Espana, Finlandia, Francia, Hungria, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido,
República Democrática Alemana, República Federal de Alemania, Suecia, Unión Soviética

y Yugoslavia.

Todos esos estudios tienen por objeto el establecimiento de métodos para com-
batir las enfermedades cardiovasculares separadamente o por categorías; ahora bien,
para pasar de los proyectos piloto a los programas generales de salud pública se
necesitarán planes de conjunto que permitan combatir todas las enfermedades cardio-
vasculares importantes en la colectividad de que se trate. El estudio de métodos

aplicables en esos programas generales de lucha, integrados en los sistemas exis-
tentes de asistencia médica de cada país, fue el objeto de una reunión consultiva
celebrada en Copenhague en junio de 1974; en noviembre del mismo ano tuvo lugar en
Ginebra otra reunión preparatoria de los estudios prácticos que se realizarán con
el fin de establecer un sistema general qe lucha contra todas las enfermedades car-
diovasculares.

El programa a largo plazo de capacitación, que se desarrolla en los planos re-
gional e interregional, comprende la dotación de becas, la concesión de subvencio-
nes a investigadores y la organización de actividades docentes, en particular el
curso superior DANIDA que se da cada ano para los médicos de países en desarrollo
que deseen especializarse en cardiología.

La normalización de los diversos métodos de investigación de las enfermedades
cardiovasculares está a cargo de los centros colaboradores de la OMS, por ejemplo,

el centro internacional de referencia para la determinación de lípidos (Atlanta,
Georgia, Estados Unidos), cuya función consiste en normalizar los métodos aplica-
bles en los centros de todo el mundo para la determinación del colesterol y otros
lípidos de la sangre, o el centro para la clasificación de estreptococos (Praga, Checos-

lovaquia), que se encarga, en colaboración con la OMS, de normalizar los métodos
de determinación de estreptococos para los estudios epidemiológicos sobre cardiopa-
tías reumáticas. También en la Sede se han realizado algunos trabajos de normali-
zación, por ejemplo, la de los métodos de lectura de electrocardiogramas en los
estudios epidemiológicos que coordina la OMS.

Propuestas para 1976 y 1977

Aterosclerosis y cardiopatía isquémica. En 1975 se publicarán los resultados
del estudio sobre registros de cardiopatía isquémica y en 1976 se analizarán los
del ensayo de prevención primaria de la misma enfermedad con clorofibrato, cuya
terminación está prevista para 1975. Continuarán los ensayos de prevención multi-
factorial de la cardiopatía isquémica y es de esperar que se conozcan los resulta-
dos en 1977. Si se reciben donativos suficientes, se emprenderá un estudio de los
signos precursores de la aterosclerosis en los dinos para obtener más datos sobre
la enfermedad en sus primeras fases y sobre las posibilidades de modificar el com-
portamiento de la familia,y en particular de los nitros, con vistas a la prevención
de esos trastornos en la edad adulta. Proseguirá la investigación de diversos fac-
tores patógenos o de protección, posibles o conocidos, y en particular el estudio
de la importancia de los oligoelementos y de la actividad física.

Enfermedades cerebrovasculares. El estudio colectivo sobre registros de acci-
dentes cerebrovasculares terminará en 1975 y los resultados se conocerán en 1976.
Se estudiarán también los problemas de la asistencia intensiva a las víctimas de
accidentes cerebrovasculares agudos.



5.2.3 Enfermedades cardiovasculares

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1976

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1974

US$ Us$ Us$ US$ US$ US$

Sede 223 740 223 740 8 8 Sede 223 370 223 370 8 8

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 27 600 27 600 Las Américas 29 600 29 600

Asia Sudoriental 74 400 74 400 Asia Sudoriental 66 200 65 200

Europa 197 565 197 565 5 5 Europa 218 270 112 200 330 470 4 4

Mediterráneo Oriental 80 000 80 000 Mediterráneo Oriental . 64 000 64 000

Pacífico Occidental ... 3 000 3 000 Pacífico Occidental

382 565 382 565 5 5 377 070 112 200 489 270 4 4

Programas interregionales 220 340 161 275 381 615 3 3 Programas interregionales 215 075 215 075 3 3

Total 826 645 161 275 987 920 16 16 Total 815 515 112 200 927 715 15 15

1975 1977

Sede
202 280 202 280 8 Sede 240 070 240 070 8 8

Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas

28 600 28 600 Las Américas 32 000 32 000
Asia Sudoriental

78 100 78 100 Asia Sudoriental 102 400 102 400
Europa

203 050 50 000 253 050 4 4 Europa 201 080 106 300 307 380 4 4

Mediterráneo Oriental
87 200 87 200 Mediterráneo Oriental . 103 550 103 550 2 2

Pacífico Occidental ...
29 800 29 800 Pacífico Occidental 14 400 14 400

426 750 50 000 476 750 4 4 453 430 106 300 559 730 6 6

Programas interregionales
185 715 185 715 3 3 Programas interregionales 220 605 220 605 3 3

Total 814 745 50 000 864 745 15 15 Total 914 105 106 300 1 020 405 17 17



5.2.3 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (continuación)

Hipertensión. El estudio sobre métodos colectivos de lucha contra la hiper-
tensión, cuyos resultados se analizarán probablemente en 1976 y se evaluarán en

1977, abrirá nuevas posibilidades de aplicación en mayor escala de medidas colecti-

vas para combatir ese trastorno. En 1977 se dispondrá asimismo de los resultados

de los ensayos sobre tratamiento de la hipertensión benigna, que permitirán conocer
mejor las ventajas del tratamiento medicamentoso en individuos cuya presión sanguí-

nea es algo superior a lo normal. También se estudiará la importancia de los fac-

tores psicológicos y ambientales como causas de hipertensión.

Cardiopatía y fiebre reumática. Se analizarán los resultados de los estudios
piloto en curso y, teniendo debidamente en cuenta la experiencia adquirida, se pro-

NN
curará organizar proyectos de profilaxis secundaria de las cardiopatías y la fiebre A
reumáticas. Además, seguirán investigándose las posibilidades de prevención prima-
ria de la fiebre reumática en las poblaciones donde ese trastorno plantea un proble-
ma de salud pública. .9

Programas generales de lucha contra las enfermedades cardiovasculares. En 1976
y 1977 se realizarán estudios prácticos sobre servicios integrados de lucha contra Cr1

las enfermedades cardiovasculares en colectividades. Es de esperar que los resulta- ñ
dos sirvan de base para la organización de amplias campanas de salud pública en ese 3

zsector.

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 223

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Brasil y El Salvador.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, República Popular Democrática de Corea, India, Mongolia y Sri Lanka; proyectos interpaíses: véase la página 589.

EUROPA

Proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Egipto y República Arabe Siria.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Polinesia Francesa; proyectos interpaíses: véase la página 772.



PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Reunión sobre programas de asistencia pública para la lucha contra
las enfermedades cardiovasculares

Curso sobre enfermedades cardiovasculares
Publicaciones sobre enfermedades cardiovasculares

Total: Proyectos interregionales

Presupuesto ordinario

Otros fondos

Ayuda a las investigaciones

Reuniones de investigadores:
- Prevención de la cardiopatía isquémica

- Lucha contra la hipertensión arterial y los accidentes cerebrovas-
culares en los servicios de salud pública

Investigaciones en colaboración:
- Aterosclerosis

- Cardiomiopatías

- Cardiopatía reumática

- Hipertensión arterial

- Cardiopatía isquémica
- Afecciones cerebrovasculares

- Altitud y enfermedades cardiovasculares

Centros colaboradores de la OMS para enfermedades cardiovasculares .,

Suministro de medicamentos y material auxiliar de laboratorio
Investigaciones prácticas sobre enfermedades cardiovasculares
Reunión sobre lucha contra la hipertensión y los accidentes cerebro -
vasculares en los servicios de salud pública

Reunión sobre hipertensión pulmonar

Total: Ayuda a las investigaciones

Presupuesto ordinario

Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

Otros fondos

Proyecto

No

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto
ordinario

Otros
fondos

CVD 001 12 000 RB
CVD 016 109 200 VK
CVD 018 375 VG

121 575

12 000
109 575

CVD 002 10 300 12 200 23 000 23 000 RB

CVD 004 12 200 18 200 18 200 RB

CVD 005 15 000 11 250 11 250 11 250 RB
CVD 006 19 000 5 250 7 000 7 000 RB

CVD 007 9 000 11 250 11 250 11 250 RB
CVD 0191 5 300 VG
CVD 008 19 000 14 250 14 250 14 250 RB
CVD 009 23 000 18 000 18 000 18 000 RB
CVD 010 14 500 10 875 10 000 10 000 RB
CVD 011 14 500 10 875 10 000 10 000 RB
CVD 012 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
CVD 013 500 375 375 375 RB
CVD 014 3 3 3 3 73 540 71 690 84 250 89 780 RB

CVD 020 36 200 VG
CVD 017 10 200 VG

3 3 3 3 260 040 185 715 215 075 220 605

3 3 3 3 208 340 185 715 215 075 220 605
51 700 - -

3 3 3 3 381 615 185 715 215 075 220 605

3 3 3 3 220 340 185 715 215 075 220 605
161 275 - -



Objetivos

5,2,4 OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

morbilidad. Otro sector en el que la intensificación de las actividades daría re-
sultados muy útiles serfa la práctica de estudios comparativos internacionales so-
bre las distintas complicaciones que se presentan en el periodo de supervivencia
cada vez más prolongado que sigue al comienzo de la enfermedad. Se han obtenido
adelantos importantes en el tratamiento intensivo y la rehabilitación de enfermos
en los periodos de agravación o las fases agudas de una enfermedad y hay indicios
de que un enérgico tratamiento médico y quirúrgico en departamentos especializados

podría influir favorablemente en las tasas de mortalidad y de invalidez postclínica.

El interés general por la diabetes mellitus obedece al conocimiento cada vez
más extendido de su prevalencia y de sus complicaciones (retinopatías, cardiopatía
isquémica, trastornos renales y cerebrovasculares, etc.). Los factores a los que
se atribuye influencia en la patogenia de las lesiones vasculares son muchos; en
lo que a la diabetes respecta, se ha emprendido un estudio sobre distintos grupos

nacionales en zonas diferentes con objeto de determinar la prevalencia relativa de
las complicaciones vasculares. El estudio se hace por métodos normalizados, utili-
zando un cuestionario especial. Las diferencias eventuales entre grupos distintos
podrían contribuir a esclarecer la naturaleza del síndrome diabético y la convenien-
cia de utilizar determinados tipos de tratamiento en fases diferentes de la enfer-
medad.

Fomentar el establecimiento de programas de asistencia pública para la preven-
ción y el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles distintas del cán-
cer y de los trastornos cardiovasculares y mentales, como la diabetes, las neumo-
patías crónicas inespecíficas, las enfermedades renales crónicas, la artritis reu-
matoide y otros procesos afines, las enfermedades del tejido conjuntivo y la nefro-
patfa endémica.

Medios

- Coordinación de los estudios epidemiológicos sobre las enfermedades no trans-
misibles objeto del programa. Para conseguir esa coordinación se fomentarán y se
organizarán investigaciones morfopatológicas y clínicas en diferentes grupos de
población, con objeto, entre otras cosas, de unificar terminologías, criterios de
diagnóstico y sistemas de clasificación.

- Prestación de ayuda para los programas de lucha y de formación de personal y
coordinación de esos programas por conducto de los laboratorios cooperadores y de
las instituciones nacionales que participan en los estudios sobre las enfermedades

no transmisibles.

- Difusión de descubrimientos recientes y fomento del intercambio de conocimien-
tos prácticos sobre prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles
objeto del programa y rehabilitación de los enfermos.

- Colaboración con instituciones nacionales y con organizaciones internacionales

interesadas en el estudio de esas enfermedades.

Actividades

Las enfermedades no transmisibles objeto de este programa son causa de morbi-
lidad, invalidez y mortalidad generalizadas en casi todos los países del mundo y
van además en aumento porque el número de personas que llega a la edad en que esa
clase de estados patológicos son más frecuentes es cada vez mayor. Hay además in-
dicios de un aumento intrínseco de la morbilidad al que posiblemente contribuyan
algunos factores del medio y el modo de vida; de ahí que, desde comienzos del pre-
sente decenio, las autoridades nacionales y las organizaciones internacionales de-
diquen atención cada vez mayor a este grupo de enfermedades.

Hasta hace muy poco tiempo, la mayoría de las enfermedades objeto de este pro-
grama solían combatirse por los medios clínicos tradicionales. Ultimamente, sin

embargo, han ido reconociéndose la importancia y la utilidad de las encuestas epi-
demiológicas basadas en el empleo de métodos de diagnóstico fisiológicos e inmuno-

lógicos. Las modernas pruebas fisiológicas, inmunológicas y bioquímicas practica-
das no sólo en personas hospitalizadas sino también en determinados grupos de po-
blación dan mayor eficacia a la prevención y al tratamiento de los casos incipien-

tes. No menos importancia tiene el aprovechamiento de las observaciones epidemio-
lógicas para la determinación de los factores del medio que pueden contribuir a la

En muchos países se dedica atención cada vez mayor al problema de las neumo-
patías crónicas inespecíficas, que son una causa muy frecuente de morbilidad y de
mortalidad. Hay grandes discrepancias entre los expertos en cuanto a la termino-
logía y a los métodos de diagnóstico que deben emplearse en relación con esas en-
fermedades, en cuanto a la determinación de los probables factores etiológicos en
las primeras fases de la enfermedad y en cuanto a los principios aplicables en las
actividades preventivas. Como quedan todavía por esclarecer otros muchos aspectos
del problema, la OMS ha convocado en 1974 una reunión de investigadores para exami-
nar la epidemiología de este grupo de enfermedades. Ello no obstante, es necesario
combinar los estudios clínicos y epidemiológicos con investigaciones anatomopatoló-
gicas y se ha previsto la designación de un centro colaborador para neumopatías
crónicas inespecíficas, que se encargue de preparar una clasificación aplicable a
este grupo de enfermedades y de establecer una nomenclatura uniforme.

El problema de las afecciones hepáticas crónicas se conoce cada vez me-
jor en los países desarrollados y en desarrollo y se han ensayado ya en dis-
tintos lugares métodos de diagnóstico inmunológico y de otros tipos. Es ne-
cesaria una reunión de investigadores en la que se estudien los problemas
planteados y se formulen recomendaciones aplicables a las investigaciones epidemio-
lógicas y clínicas.

Las nefropatías crónicas son otro grupo de enfermedades que suscitan cada vez
más interés. La nefropatía endémica de algunos países de Europa oriental y la ob-
servada en varios países de Africa serán objeto de continuo estudio, no sólo porque
su etiología es todavía desconocida, sino también por la necesidad de perfeccionar
una metodología adecuada para los estudios en poblaciones.



5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1976

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1974

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 43 060 43 060 2 2 Sede 50 160 50 160 2 2

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 81 000 81 000 2 2 Las Américas 12 600 81 l00 93 700 2 2

Asia Sudoriental 2 550 24 700 27 250 Asia Sudoriental 41 150 41 150

Europa 58 430 3 561 61 991 2 2 Europa 77 780 77 780 2 2

Mediterráneo Oriental Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... 13 500 13 500 Pacífico Occidental

74 480 109 261 183 741 2 2 4 131 530 81 100 212 630 2 2 4

Programas interregionales 47 700 47 700 Programas interregionales 35 500 35 500

Total 165 240 109 261 274 501 4 2 6 Total 217 190 81 100 298 290 4 2 6

1975 1977

Sede 45 140 45 140 2 2
Sede 54 350 54 350 2 2

Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas 88 380 88 380 2 2 Las Américas 12 600 88 400 101 000 2 2

Asia Sudoriental
53 600 53 600 Asia Sudoriental 37 350 37 350

Europa
71 600 71 600 2 2

Europa 102 050 102 050 2 2

Mediterráneo Oriental Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

125 200 88 380 213 580 2 2 4 152 000 88 400 240 400 2 2 4

Programas interregionales 30 800 30 800 Programas interregionales 59 600 59 600

Total 201 140 88 380 289 520 4 2 6 Total 265 950 88 400 354 350 4 2 6

NJ



Propuestas para 1976 y 1977

5.2.4 OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES (continuación)

En 1977 se celebrarán dos reuniones de investigadores, una sobre trastornos
hepáticos crónicos y otra acerca del estudio multinacional sobre trastornos vascula-
res y diabetes.La Organización subvencionará las actividades de los centros colaboradores pa-

ra el estudio de las neumopatias crónicas inespecíficas, las enfermedades del teji-
do conjuntivo, las nefropatías crónicas, la artritis reumatoide y otras afecciones

afines.

Seguirá prestándose ayuda para las investigaciones en colaboración sobre dia-
betes y nefropatía endémica.

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 227

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Chile, Uruguay y Venezuela; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Indonesia y Mongolia.

EUROPA

Proyectos para un solo país: Yugoslavia; proyectos interpaíses: véase la página 629.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Hong Kong, Japón y Tonga.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Seminario para un estudio multinacional sobre trastornos vasculares

y diabetes

Total: Proyectos interregionales

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyecto

No

OCD 008

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US

10 000

10 000

10 000

Gastos presupuestos

1975

US$

1976 1977

US$ USS

Presu- Otros
puesto fondos

ordinario
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Ñ
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Ayuda a las investigaciones

inespecíficas del apa-

Reuniones de investigadores:

- Epidemiología de las enfermedades crónicas
rato respiratorio OCD 002 18 700

- Estudio multinacional sobre trastornos vasculares y diabetes OCD 009 30 200
- Trastornos hepáticos crónicos OCD 010 19 400
Investigaciones en colaboración:
- Diabetes OCD 003 15 800 18 000
- Nefropatía endémica OCD 004 10 000 7 500 7 500
Centros colaboradores de la OMS:
- Neumopatías crónicas inespecíficas OCD 005 3 000 2 250 2 250 2 250
- Enfermedades del tejido conjuntivo OCD 006 3 000 2 250 2 250 2 250
- Nefropatías crónicas OCD 007 3 000 3 000 3 000 3 000
- Artritis reumatoide y trastornos afines OCD 011 2 500 2 500

Total: Ayuda a las investigaciones 37 700 30 800 35 500 59 600

Presupuesto ordinario 37 700 30 800 35 500 59 600
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 47 700 30 800 35 500 59 600

Presupuesto ordinario 47 700 30 800 35 500 59 600
Otros fondos



5.2.5

Objetivos

Prestar ayuda a las autoridades nacionales para el estudio, el fomento y la
aplicación de medidas eficaces de salud pública encaminadas a prevenir o combatir
las estomatopatías y las odontopatías, y a mejorar la higiene bucal en distintos
grupos de población, con arreglo a las necesidades actuales y a los programas en
curso.

Medios

- Ayuda y asesoramiento técnico a los países, a las regiones, y a los servicios
competentes de la Sede para la intensificación de las actividades de higiene dental

incluidas en los programas de fortalecimiento de los servicios de salud y de forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud en lo que respecta a la organización,
la planificación y la evaluación de servicios nacionales de higiene dental, a la
formación teórica y práctica de personal de esta especialidad y a su empleo sobre
todo en los países en desarrollo. Para estas actividades se dispone de un copioso
acervo de datos reunidos en la ejecución del programa de epidemiología odontológica.

- Fomento y coordinación de las investigaciones sobre higiene dental y bucal que
deban efectuarse en régimen de colaboración internacional, especialmente las rela-
cionadas con la prestación de servicios y con la adopción de medidas preventivas.

- Acopio, análisis y difusión de datos sobre los adelantos registrados en la in-
vestigación, en la práctica clínica y en las actividades de salud pública en rela-
ción con los métodos aplicables a la detección, la prevención, el tratamiento y
la vigilancia de los trastornos y enfermedades de la cavidad bucal.

- Enlace con las asociaciones profesionales de higiene dental, por conducto de
la Federación Dental Internacional.

Actividades

Se ha preparado un plan provisional para la ejecución del programa de higiene
dental en el quinquenio 1974 -1979. El plan abarca 4 apartados, de los que los 2

primeros se subdividen en dos partes: una de establecimiento de métodos y otra

de fomento y aplicación de métodos. Esos 4 apartados son los siguientes: planifi-

cación y desarrollo de recursos humanos y de servicios; epidemiología; investiga-

ción y prevención.

Aunque la epidemiología ha sido el aspecto prioritario del programa de higiene
dental en los seis o siete años últimos,la orientación del programa entero irá mo-
dificándose progresivamente durante el quinquenio de ejecución del plan, para dar
la máxima prioridad a la planificación y al desarrollo de los recursos humanos y
de los servicios. Las actividades de epidemiologfa, investigación y prevención se
orientarán a la prestación de servicios para la ejecución inmediata o ulterior de
proyectos de planificación y desarrollo.

Los elementos fundamentales del plan son los siguientes:

I. Planificación y desarrollo de recursos humanos y de servicios

Establecimiento de métodos. El objetivo general es asesorar a los administra-
dores sanitarios y a los consultores de la OMS sobre la planificación de los ser-

HIGIENE DENTAL

vicios y los recursos humanos para el cumplimiento de objetivos precisos y sobre
la formación de personal de las categorías necesarias.

Los fines inmediatos son los siguientes:

Preparación de uno o varios manuales sobre la habilitación de los medios
necesarios (datos sobre higiene bucal y sobre condiciones del medio) para la

fijación de metas y la planificación de los servicios y para la formación del
personal indispensable. La redacción de los documentos correspondientes ter-
minará en 1976 y su publicación está prevista para 1978. Se facilitará, en
particular, un modelo de asistencia odontológica basado en los datos del es-
tudio internacional en colaboración sobre los sistemas de formación de perso-

nal de odontología en relación con las necesidades.

Preparación de catálogos y especificaciones de material utilizable en si-
tuaciones distintas por lo que respecta a las disponibilidades de personal y
de medios materiales. La redacción de los documentos correspondientes termi-
nará en 1977 y su publicación está prevista para 1979.

Preparación de uno o varios manuales sobre la evaluación de programas cu-

rativos, preventivos y de educación sanitaria. La redacción de los documen-
tos correspondientes terminará en 1979.

Preparación de un prontuario sobre delimitación de objetivos didácticos
en las distintas fases de la formación de personal de odontología. La redac-

ción de este documento estará terminada en 1977 y su publicación está previs-

ta para 1979.

Preparación en 1976 y publicación en 1978 de un manual sobre planes de
estudios modelo para la formación integrada de auxiliares de cirugía odonto-
lógica; preparación en 1977 y publicación en 1979 del manual correspondiente
sobre formación de auxiliares odontológicos de otras categorías; preparación
en 1976 y publicación en 1978 de un prontuario coordinado sobre las enseñanzas
de odontología de salud pública en la formación de dentistas y preparación en
1979 de un manual sobre formación de dentistas,

Fomento y aplicación de métodos. El objetivo general es promover el desarro-

llo de planes nacionales de higiene bucal en todos los paises Miembros en donde
no existen, de aquí a 1980, y de programas comparables de evaluación, planificación
y formación y perfeccionamiento integrados del personal en cada región de la OMS.

Los fines inmediatos son los siguientes:

Preparación e impresión de informes sobre todas las encuestas de higiene
dental que se practiquen con ayuda de la OMS, con estudios comparativos de los
resultados obtenidos en distintos lugares del mundo y con las indicaciones
consiguientes acerca de las necesidades de servicios de higiene bucal, de la
periodicidad con que se podrían actualizar los datos y de las posibilidades de
empleo simultáneo de los datos de registro y los resultados de las encuestas.

Ejecución de proyectos modelo de planificación nacional integrada. en re-
lación con los servicios y el personal de odontología en todas las regiones.

Para esos proyectos se tomarán como base los resultados del estudio sobre los



5.2.5 HIGIENE DENTAL (continuación)

sistemas de formación de personal de odontología mencionado anteriormente y
los modelos matemáticos correspondientes.1,2

Ejecución de proyectos modelo de evaluación y replanificación del des-
arrollo de los servicios de higiene dental y de la formación y perfecciona-
miento integrados del personal en todas las regiones. Para esos proyectos se

tomarán como base los resultados del estudio sobre los sistemas de formación
de personal de odontología y los correspondientes modelos matemáticos.1'2

Ejecución de proyectos de demostración para la formación y el perfeccio-
namiento del personal en todas las regiones. Para esos proyectos se utiliza-
rán planes modelo de estudios de odontología.1'2

Preparación de repertorios de los programas de enseñanzas de odontología
seguidos en las escuelas de personal auxiliar y en las facultades de odonto-
logía. Esos repertorios se prepararán en 1976 y en 1978 respectivamente.

II. Epidemiología

Establecimiento de métodos. El objetivo general es disponer antes de 1980 de
métodos aceptables de evaluación aplicables a las estomatopatías y las afecciones
bucales más importantes, y perfeccionar los métodos en uso.

Los fines inmediatos son los siguientes:

Establecimiento de métodos susceptibles de aceptación internacional para
la evaluación de las anomalías odontofaciales en 1977 y de las periodontopa-
tías en 1978.2

Preparación en 1976 y publicación en 1978 de un manual sobre métodos
normalizados de encuesta para la evaluación de determinadas afecciones de la
mucosa bucal y de los tejidos afines; preparación en 1978 de un manual sobre
uso de datos de los registros de higiene bucal.2

Preparación en 1976 y publicación en 1978 de un manual sobre acopio de
datos (basado en la Clasificación Internacional de Enfermedades Aplicada a
Odontología y Estomatología).2

Revisión y publicación en 1975 de nuevas ediciones del manual para encues-

tas de higiene bucal (métodos básicos)4 y de los resultados de una encuesta

exploratoria, y en 1976 de la Clasificación Internacional de Enfermedades
Aplicada a Odontología y Estomatología, corregida con arreglo a la novena re-
visión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Preparación en 1976

y publicación en 1978 de un prontuario básico para investigaciones de epide-
miología dental, que completará el manual para encuestas de higiene bucal.

Inserción en este último, en 1979, de los índices de medición aplicables a las
anomalías dentofaciales y las periodontopatías mencionadas en lo que antecede.

Fomento y aplicación de métodos. Los objetivos generales son terminar antes
de 1980 la evaluación general básica de la morbilidad de las estomatopatías y afec-
ciones bucales estudiadas en el manual para las encuestas de higiene bucal y es-

tablecer un programa estructurado para la descripción general de la morbilidad de
las restantes estomatopatías y afecciones bucales.

Los fines inmediatos son los siguientes:

Fomento, ayuda y participación limitada para varias encuestas descripti-
vas básicas de carácter general o explorativo,que antes de 1980 pueden exten-
derse al mundo entero.2

Fomento, ayuda y participación limitada para encuestas basadas en la apli-
cación de los indices de medidas selectivas utilizadas en el manual para las
encuestas de higiene dental, o para encuestas sobre afecciones de las mucosas
bucales, en condiciones que permitan obtener antes de 1980 una descripción pre-
liminar de su morbilidad en el mundo entero.2

Fomento y ayuda para iniciar en 1978 el acopio de datos de registros na-
cionales acerca de la asistencia odontológica habitual conforme al sistema com-
pleto de la Clasificación Internacional de Enfermedades Aplicada a Odontología
y Estomatología.2

Archivado electrónico de los datos reunidos con los métodos descritos en
el manual para encuestas de higiene bucal y con métodos comparables, en con-

diciones que permitan su pronta recuperación para el estudio de la distribu-
ción geográfica de las enfermedades y para el análisis de las presuntas rela-
ciones entre series de datos distintas.
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III. Investigación
C)

Los objetivos generales son el fomento y la práctica de investigaciones parti-
cularmente adecuadas para la colaboración internacional y orientadas a la obtención ó
de conocimientos que faciliten la prevención y la lucha contra las enfermedades y
las afecciones bucales y al mejoramiento de los métodos de asistencia estomatológica.

Los fines inmediatos son los siguientes:

Determinación para 1980 de medidas de prevención de la caries dental ba-
sadas en los resultados del estudio de la etiología de la caries en Papua Nueva
Guinea; esta actividad se financia con subvenciones del Departamento de Salud,
Educación y Asistencia Social de los Estados Unidos.3

Determinación de un modelo matemático de asistencia estomatológica y estu-
dio de otros medios de planificación nacional de los servicios correspondien-
tes, a más tardar en 1976, y continuación de las investigaciones operativas em-
prendidas para la actualización de esos medios y la difusión de su empleo; esta

actividad se financia con subvenciones del Departamento de Salud, Educación y
Asistencia Social de los Estados Unidos.3

Preparación de recomendaciones sobre límites máximos y mínimos de inges-
tión total de flúor admisibles desde el doble punto de vista profiláctico y to-
xicológico. Las recomendaciones se prepararán a más tardar en 1980.3

1 Actividades financiadas en parte con fondos extrapresupuestarios.
2
Actividades financiadas en parte con asignaciones de programas regionales.

Actividades financiadas principalmente con fondos extrapresupuestarios.
4

Enquêtes sur la santé bucco- dentaire : Méthodes fondamentales; Oral Health
Surveys: Basic Methods.



Higiene dental: Fases de ejecución del plan quinquenal (1974 -1979)

I. PLANIFICACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y DE SERVICIOS

Establecimiento de métodos

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

--amiManual sobre planificación de los servicios de higiene bucal
Prontuario sobre material
Manual de evaluación

Prontuario sobre delimitación de objetivos didácticos
Manuales sobre planes de estudios (3)

Fomento y aplicación de métodos

---4

low

Asesoramiento sobre planificación basado en datos
epidemiológicos

Proyectos de demostración - planificación, evaluación,
reorganización y planes de estudio integrados

Repertorios - Escuelas de personal auxiliar

- Facultades de odontología

II. EPIDEMIOLOGIA

Establecimiento de métodos

O.
Nim

Sistemas para la evaluación de las anomalías odontofaciales
y de las periodontopatías

Manuales sobre uso de los registros en la obtención de
datos para la planificación y sobre evaluación de
una extensa variedad de enfermedades y afecciones de

la cavidad bucal (4)
Revisión del manual para encuestas de higiene bucal

(métodos básicos) y de la Clasificación Internacional

_

NI

q..

de Enfermedades Aplicada a Odontología y
Estomatología

Fomento y aplicación de métodos

Encuestas y organización de servicios para archivo y análisis de datos
Acopio de datos de los registros

III. INVESTIGACION

Etiología y prevención de la caries y asistencia
estomatológica

Ingestión de flúor
Etiología y prevención de las periodontopatías

IV. PREVENCION

Fluoruración del agua y otras formas de administración de flúor
Manual y proyectos de demostración sobre enseñanzas de higiene bucal
Proyecto de prevención y eliminación de placas dentales

mom
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Actividades preparatorias y redacción de documentos. --- Proyectos experimentales. Actividades en curso y publicaciones definitivas.



5.2.5 HIGIENE DENTAL

Comienzo de un importante estudio sobre la etiología de las periodontopa-

tías, en 1978 a más tardar.3

Continuación de la ayuda, durante el periodo en estudio, para proyectos de
de investigación sobre medidas preventivas, prestación de servicios, determina-
ción de los problemas de higiene bucal y establecimiento de métodos para los
estudios y la encuesta sobre esos problemas.

IV. Prevención

El objetivo general es el fomento de la fluoruración del agua y de otras formas

de administración de flúor. En 1980 deberán practicar la fluoruración del agua des-

tinada al abastecimiento público 60 países y 30 más deberán tener en ejecución otros

programas de uso profiláctico de los fluoruros. Durante ese periodo se promoverá además

la aplicación de otros métodos preventivos perfeccionados en proyectos de investigación

odontológica de la OMS o por otros medios.

Los fines inmediatos son los siguientes:

Mantenimiento de los servicios de información a los países y fomento de la
fluoruración del agua en general, con un programa especial que permita iniciar

la fluoruración en 4 países cada año. Para la ejecución de ese programa se fa-

cilitará material de fluoruración y se establecerá la colaboración con otros or-

ganismos de las Naciones Unidas y con distintos servicios de la OMS.

Fomento general de otras formas de administración de flúor, con un progra-
ma especial que permita iniciar cada año en 6 países la adopción de uno o de va-

rios métodos preventivos.

Fomento de otros programas de prevención, incluso los de educación en
cuestiones de higiene bucal, completados cuando proceda con proyectos de de-

mostración.1,2

En el diagrama anterior se indican las etapas previstas para la ejecu-

ción del plan antedicho.

Propuestas para 1976 y 1977

Para el cumplimiento de los fines inmediatos del plan quinquenal de higiene

dental se proyecta emprender las actividades siguientes:

Planificación y desarrollo de recursos humanos y de servicios

Métodos: redacción de 6 manuales y prontuarios sobre planificación y evalua-
ción, preparación de estuches normalizados de material, fijación de objetivos docen-
tes y planes de estudio. En 1976 habrá terminado la redacción de 2 manuales, 3 es-

tarán en la última fase de experimentación y el sexto en la fase inicial.

1 Actividades financiadas principalmente con fondos extrapresupuestarios.

2 Actividades financiadas en parte con asignaciones de programas regionales.

3 Actividades financiadas en parte con fondos extrapresupuestarios.

(continuación)

Fomento y aplicación de métodos: prestación de asesoramiento sistemático so-
bre cuestiones de planificación tomando como base los datos epidemiológicos reuni-
dos con ayuda de la OMS; organización de proyectos de demostración sobre planifica-
ción integrada de servicios de higiene bucal (3 países), sobre evaluación y reorga-
nización de servicios de higiene bucal (6 países) y sobre planes de estudios modelo
para auxiliares de cirugía odontológica (2 países); y ayuda para la redacción de un
repertorio de escuelas de personal auxiliar.

Epidemiología

Métodos: ensayo de nuevos sistemas de evaluación de las anomalías odontofa-
ciales y de las periodontopatías para su inserción en el manual de la OMS sobre -en-
cuestas de higiene bucal; preparación de 4 manuales y prontuarios sobre métodos nor-

malizados de investigación epidemiológica, acopio de datos de registros y de esta-
dísticas demográficas en relación con diversas enfermedades y afecciones de la cavi-
dad bucal y revisión de los 2 manuales sobre aplicación de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades y sobre encuestas de higiene bucal. En 1976 habrá terminado
la redacción de 3 de los nuevos manuales y el cuarto estará en fase de experimen-
tación.

Fomento y aplicación de métodos: actividades de fomento y colaboración en re-
lación con la práctica de encuestas descriptivas básicas en 24 países y de encues-
tas más especializadas en 3 sobre utilización de datos para la planificación, y ges-
tión de un banco de datos; también se prestarán servicios para los proyectos de
planificación.

Investigación: si se dispone de fondos extrapresupuestarios, se terminará en
1975 el estudio sobre etiología de la caries y se iniciarán las actividades comple-
mentarias en relación con las posibilidades de prevención; también terminará en 1975
el análisis de datos para el estudio internacional en curso sobre los sistemas de personal

de odontología y se extenderán en 1976 las correspondientes investigaciones operativas a

3 países más; se emprenderá una encuesta sobre los límites de ingestión total de
fluoruros y se preparará un proyecto de investigación sobre las periodontopatías.
Continuará la prestación de ayuda para otros proyectos de investigación.

Prevención: se promoverá la fluoruración del agua en 8 países más y el uso de
otras aplicaciones de los fluoruros en 12. La Organización colaborará con la Fede-
ración Dental Internacional en la redacción de un manual o un prontuario para ense-
ñanzas de higiene dental cuyo texto estará terminado en 1976, y se efectuará un es-
tudio sobre la prevención y la eliminación de placas dentales.

En 1977 se convocará una reunión interregional para promover la aplicación más
general de los resultados del estudio internacional en colaboración sobre los sistemas

de formación de personal de odontología, se facilitará además la aplicación

de las recomendaciones sobre el mejoramiento de la eficacia en los servicios de
higiene dental y sobre la utilización adecuada del personal de esa especialidad.
La reunión de un grupo científico en 1977 (8 participantes y $19 400 de gastos
presupuestos) facilitará por su parte la acertada orientación de los esfuerzos des-
plegados para el esclarecimiento de los problemas de etiología y prevención de las

parodontopatfas.

Se espera seguir recibiendo ayuda del Gobierno de Dinamarca para la formación
de especialistas en odontología de salud pública de países en desarrollo.
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5.2.5 Higiene dental

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

1974

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 135 680 135 680 5 5 Sede 154 980 154 980 5 5

Regiones: Regiones:
Africa 8 000 8 000 Africa 2 400 2 400
Las Américas 13 690 248 805 262 495 6 6 Las Américas 24 100 411 120 435 220 6 6

Asia Sudoriental 62 415 72 348 134 763 1 1 Asia Sudoriental 96 250 96 250 1 1

Europa 8 000 8 000 Europa 15 200 15 200
Mediterráneo Oriental . 8 000 94 700 102 700 1 1 Mediterráneo Oriental ,

50 700 24 000 74 700 1 1

Pacífico Occidental ... 105 962 105 962 1 1 Pacifico Occidental 81 900 81 900 1 1

206 067 415 853 621 920 2 7 9 270 550 435 120 705 670 2 7 9

Programas interregionales 35 000 273 500 308 500 4 4 Programas interregionales 26 250 26 250

Total 376 747 689 353 1 066 100 7 11 18 Total 451 780 435 120 886 900 7 7 14

1975 1977

Sede 145 960 145 960 5 5 Sede 165 720 165 720 5 5

Regiones: Regiones:
Africa

2 200 2 200 Africa 9 600 9 600
Las Américas

9 100 361 500 370 600 G 6 Las Américas 13 600 394 920 408 520 6 6
Asia Sudoriental

77 440 77 440 1 1
Asia Sudoriental 49 600 49 600

Europa
11 000 Europa 8 700 8 700

Mediterráneo Oriental ,

Pacífico Occidental ,,,

11 000
10 000

137 080

71 500 81 500

137 080 1

1 1

1

Mediterráneo Oriental .

Pacifico Occidental
36

139

500

930

36

139

500

930 1 1

246 820 433 000 679 820 2 7 9 257 930 394 920 652 850 1 6 7

Programas interregionales 26 250 258 110 284 360 4 4 Programas interregionales 53 750 53 750

Total 419 030 691 110 1 110 140 7 11 18 Total 477 400 394 920 872 320 6 6 12

Desglose de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos interpaíses: véase la página 420.

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo pals: Chile, Guyana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela; proyectos interpaíses: véase la página 538.



ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia.

EUROPA

Proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Irak, Jordania, Sudán y República Arabe Siria; proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Protectorado Británico de las Islas Salomón, Fiji, Guam, Hong Kong, Malasia, Nueva Caledonia, Nuevas Hébridas, Niue, Filipinas
y Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico; proyectos interpaíses: véase la página 772.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interrregionales

Reunión sobre actividades integradas de formación de personal y pres-

tación de servicios
Curso de odontología de salud pública
Preparación de estuches normalizados de material

Total: Proyectos interregionales

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Ayuda a las investigaciones

Proyecto

NO

DNH 007
DNH 008
DNH 010

Grupo científico sobre etiología y prevención de enfermedades perio-
dontales DNH 009

Investigaciones en colaboración:

- Epidemiología odontológica DNH 002
- Prevención de las enfermedades de la cavidad bucal DNH 003

Centros de investigaciones de epidemiología odontológica DNH 004

Estudios sobre la caries dental DNH 005
Estudio internacional en colaboración sobre los sistemas de formación
de personal de odontología en relación con las necesidades DNH 006

Total: Ayuda a las investigaciones

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Número de puestos

1974 1975 1976 1977

2 2

2 2

4 4 - -

4 4 - -

4 4 - -

4 4 - -

Gastos presupuestos

1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ US$

1 000

1 000

57 500

8 100

57 500 -- 8 100

1 000 57 500

8 100

Presu- Otros
puesto fondos

ordinario

RB

19 400 RB

25 000 14 250 14 250 14 250 RB

10 000 7 500 7 500 7 500 RB

4 500 4 500 4 500 RB

99 000 27 110

173 500 173 500

307 500 226 860 26 250 45 650

35 000 26 250 26 250 45 650

272 500 200 610 - -

308 500 284 360 26 250 53 750

35 000 26 250 26 250 53 750

273 500 258 110 -

VK

VG

VN

VN
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Objetivos

Determinar la magnitud y la naturaleza de los problemas psiquiátricos, neuro-
lógicos y psicosociales, en particular del alcoholismo y de la farmacodependencia,
y fomentar el establecimiento de servicios para la prevención de esos problemas y
para el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas.

Medios

- Fomento del acopio y del análisis nacionales e internacionales de informacio-
nes, estudio y difusión de los resultados de trabajos recientes y fomento del in-
tercambio de conocimientos prácticos sobre etiología, prevención y tratamiento de
las enfermedades mentales y de los problemas asociados al uso extramédico de dro-
gas causantes de dependencia; sobre planificación, organización, administración y
evaluación de servicios de salud mental; y sobre la formación del personal corres-
pondiente.

- Mejoramiento de la coordinación entre los servicios de salud mental y los de
salud pública, asistencia social, educación, beneficencia y otros.

- Fomento de la habilitación de recursos y de la organización de actividades pa-
ra la formación de personal y para las investigaciones sobre farmacodependencia,
principalmente las de epidemiología y evaluación de los sistemas y los métodos de
prevención y tratamiento.

- Estimulo y coordinación de los estudios psicosociales y de psiquiatría, espe-
cialmente los relacionados con la investigación operativa sobre el funcionamiento
de los servicios, la epidemiología, el diagnóstico y la clasificación de los tras-
tornos mentales, de la farmacodependencia y del alcoholismo, los problemas clíni-
cos y biológicos de la psiquiatría, y de la neurología; y los factores psicosocia-
les que intervienen en la etiología, la prevención y la solución de los problemas
de salud mental y en el uso extramédico de drogas causantes de dependencia y del
alcohol.

- Organización de actividades de asistencia técnica y de enseñanza en relación
con el uso extramédico de drogas causantes de dependencia, y cooperación con las
Naciones Unidas y con los organismos especializados en la solución de los problemas
relacionados con tal uso.

- Desempeño de las funciones que incumben a la OMS en virtud de los tratados
internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Actividades

Se calcula que cuando menos 370 000 000 de las personas actualmente en vida
padecerán alguna enfermedad mental grave en el curso de su existencia.

La mayoría de los países no pueden prestar servicios sanitarios adecuados a
los enfermos mentales. Escasean los recursos y el personal competente. No se sabe
muy bien qué tipo de estrategia del desarrollo habría que aplicar para organizar
sin demora servicios eficaces. No se conocen suficientemente los factores bioló-
gicos, sociales y culturales que influyen en los trastornos mentales y en la efi-
cacia de su tratamiento.

SALUD MENTAL

En los últimos años, el pronóstico de la mayoría de los casos de enfermedad
mental ha mejorado considerablemente gracias a tan importantes adelantos de la
psiquiatría como son la extensión de los servicios de tratamiento a toda la co-
lectividad, el mejoramiento de las técnicas de tratamiento de los enfermos

hospitalizados, el empleo de medicamentos psicotrópicos y la generalización de

otras técnicas terapéuticas. La principal dificultad con que se tropieza actual-
mente es la de hacer extensivos esos adelantos a los muchos lugares donde los ser-
vicios de salud mental son fragmentarios y donde hay una grave penuria de personal
debidamente capacitado.

Se han establecido métodos para evaluar el funcionamiento de los servicios de
salud mental, que se están ensayando en determinadas zonas geográficas de la Región
de Europa y en algunos otros lugares. En ciertos paises en desarrollo se está apli-

cando la investigación operativa a la evaluación de métodos distintos de los actua-
les para lograr una reducción mensurable de las invalideces provocadas por trastor-
nos psiquiátricos, neurológicos y psicosociales. Se da particular importancia a la
identificación de los problemas de salud mental más generales y urgentes que se pue-
den aliviar con métodos relativamente sencillos. En la preparación de programas

de salud mental se presta atención sobre todo a la extensión de los servicios pú-
blicos de salud mental adaptados a las condiciones sociales, culturales y econó-
micas de la zona de que se trate. En muchos países se está revisando la legisla-
ción sobre salud mental y la OMS ha establecido programas para ayudar a los gobier-
nos en esta importante labor. En los últimos años la mayoría de las regiones han
organizado seminarios y cursos sobre la organización de servicios de salud mental
en los países en desarrollo, y en 1974 se reunió un comité de expertos en salud
mental para examinar esta cuestión y formular recomendaciones sobre la preparación
de programas.

Se ha dedicado una atención considerable a la determinación de las funciones que
incumben a las diversas categorías de personal de los servicios de salud mental y
a la definición de su nivel de formación. En la Región de Asia Sudoriental, por

ejemplo, se han celebrado 3 seminarios sobre este tema y en todas las demás regio-
nes se han organizado una o más reuniones del mismo género. Teniendo en cuenta
que en la mayoría de los paises escasea el personal especializado en psiquiatría,
se insiste de manera particular en la preparación de los estudiantes de medicina
en las materias de salud mental y psiquiatría y en la capacitación de los médicos
generales u oficiales sanitarios - especialmente los de las zonas rurales - para

tareas de salud mental. En muchos países la mayor parte de esos trabajos están a

cargo de enfermeras y de personal auxiliar, por lo que se procura actualmente dar-
les una formación y un apoyo más adecuados. En todas las regiones se ha estudiado
detenidamente la participación del psiquiatra en los esfuerzos por atender a toda
la población necesitada de asistencia psiquiátrica, y se ha prestado atención a la

formación del personal necesario para ese cometido. En las Regiones de Europa y

de las Américas se han iniciado programas que tienen por objeto dar una formación
más apropiada a los responsables de la administración, la organización y la plani-
ficación de los servicios de salud mental.

La OMS ha preconizado la aplicación de los métodos epidemiológicos al estudio
de los trastornos mentales mediante investigaciones, publicaciones y seminarios pa-
trocinados y coordinados por la Organización. Se seguirán perfeccionando los mé-
todos para el estudio de los pacientes y del medio y de las condiciones en que vi-
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ven. Se están preparando encuestas epidemiológicas sobre los trastornos mentales
en poblaciones de zonas geográficas determinadas y han comenzado las actividades
de enseñanza sobre epidemiología de los trastornos mentales. Al proseguir el pro-

grama de diagnóstico, clasificación y estadística de las enfermedades mentales, se
procurará normalizar aún más los criterios de diagnóstico, ensayar nuevos modelos
de clasificación y mejorar los métodos de acopio y utilización de las estadísticas
de salud mental para su empleo en la planificación y la evaluación de los programas.

Se han preparado propuestas destinadas a la novena revisión de la Clasificación

Internacional de Enfermedades, se han iniciado estudios para poner a prueba esas
propuestas y se ha redactado un glosario internacional de términos de diagnóstico
psiquiátrico.

Se han llevado a cabo varios estudios con objeto de establecer procedimientos
normalizados para la localización de casos y la determinación de la gravedad de la
enfermedad, elementos indispensables para la investigación de determinadas catego-
rías de trastornos mentales. El más amplio de estos trabajos, el estudio interna-
cional sobre la esquizofrenia, para el que se recibe ayuda del Instituto Nacional
de Salud Mental de los Estados Unidos de América, se realiza en 8 países situados
en 4 regiones de la OMS y abarca a más de 1500 pacientes. También se han hecho
estudios acerca de los factores sociales y culturales que influyen en la aparición
de los trastornos mentales en distintas civilizaciones.

Se está despertando gran interés por los aspectos psicosociales de los pro-
gramas de salud mental y de los programas generales de salud, así como por la con-
tribución que aportan o pueden aportar a este respecto los especialistas en las
ciencias del comportamiento. En las discusiones técnicas celebradas durante la
27a Asamblea Mundial de la Salud se hizo patente la general preocupación de los
países por conocer mejor estas cuestiones y por contrarrestar las consecuencias
perjudiciales de orden psicosocial de las rápidas transformaciones culturales y
tecnológicas.

De la situación actual de los conocimientos sobre los aspectos biológicos de
la psiquiatría y de la neurología se trata en los informes de los grupos cientí-
ficos de la OMS sobre genética psiquiátrica, psicofarmacología, neurofisiología,
bioquímica de los trastornos mentales, investigaciones biológicas sobre esquizo-
frenia) y neurología, así como en una reunión consultiva sobre ciencias neurológi-
cas. Las recomendaciones en ellos formuladas sientan las bases de las investiga-
ciones internacionales en colaboración y se han creado 3 redes de centros (más de
30 en total) que se encargarán del intercambio de informaciones sobre los medica-
mentos psicotrópicos y del estudio de los trastornos afectivos y de la esquizofre-
nia. Las investigaciones internacionales sobre epilepsia se han visto facilitadas
gracias a la publicación por la OMS de un diccionario de epilepsia2 destinado a es-

tablecer una nomenclatura uniforme. En la Región de las Américas se ha emprendido
un estudio sobre la prevalencia de la epilepsia. La OMS ha establecido centros de
investigación y enseñanza sobre ciencias neurológicas.

1 Org, Mund. Salud Ser. Inf. Técn., N° 346, 1$66; N° 371, 1967; N° 381, 1968;
N° 427, 1969; y N° 450, 1970,

2
Gastaut, H. (1973) Dictionary of epilepsy, Part I: Definitions, Ginebra,

Organización Mundial de la Salud.

El alcoholismo plantea un problema grave de orden sanitario y social en todas

las regiones y no conoce barreras sociales, culturales o económicas ni respeta las
diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo. Lo mismo ocurre

con el uso extramédico de productos del tipo de la morfina, los barbitúricos y las
anfetaminas, aunque en este caso el problema es menos general y tiene una distri-

bución más desigual. El uso de otras drogas (por ejemplo la masticación de khat

o de hoja de coca) es principalmente un fenómeno de alcance regional.

Como contribución a los programas en expansión emprendidos para resolver los
problemas de la dependencia del alcohol y de otras drogas, la OMS se dedica: i) a

organizar un sistema de notificación basado en la colaboración entre determinadas
instituciones y miembros de los cuadros de expertos de la OMS, con objeto de di-
fundir periódicamente informes someros, objetivos y explícitos acerca del uso
extramédico de drogas en distintos lugares del mundo; ii) a promover la organiza-

ción de actividades y la habilitación de los recursos indispensables para la inves-
tigación y la formación'de personal; iii) a estimular las investigaciones en cola-
boración sobre cuestiones epidemiológicas y de otro tipo relacionadas con la far-
macodependencia; y iv)a organizar en escala regional e interregional el intercam-
bio de impresiones sobre los diferentes métodos preventivos y terapéuticos entre
los administradores de programas y los expertos en farmacodependencia. Dos ofi-

cinas regionales de la OMS han dedicado atención considerable a esas actividades
en los tres o cuatro años últimos: se trata de la Oficina Regional para las Américas,

que se ha ocupado en particular de los problemas planteados por el alcoholismo, y
de la Oficina Regional para Europa, que se ha interesado principalmente por el uso
extramédico de otras sustancias causantes de dependencia. Ambas oficinas llevan a

cabo actualmente programas más completos. Durante los dos últimos años, las Ofi-

cinas Regionales para el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occiden- z
tal han llevado a cabo misiones de asesoramiento y planificación en relación con ,3

la farmacodependencia, en especial sobre epidemiología, prevención, tratamiento y >
rehabilitación. La OMS seguirá cooperando con las organizaciones y los organismos
especializados del sistema de las Naciones Unidas para el cumplimiento de los obje- >
tivos y de los programas indicados en los párrafos anteriores.

Propuestas para 1976 y 1977

Programas de salud mental y formación y perfeccionamiento del personal. La

OMS estimulará el fortalecimiento de los programas de salud mental por los medios
siguientes: i) colaboración en el establecimiento y aplicación de métodos desti-

nados a mejorar la utilización de los limitados recursos disponibles para los ser-
vicios de salud mental; ii) formación y perfeccionamiento del personal; y iii) ayu-

da para la elaboración de planes relativos a aspectos específicos de los programas
de salud mental. Uno de estos aspectos es la salud mental y el desarrollo psico-
social del niño, tema que será examinado por un comité de expertos en 1976 (12 par-
ticipantes y $26 600 de gastos presupuestos). También se dedicará especial aten-
ción a la psiquiatría forense y a la legislación sobre salud mental, así como al
retraso mental, a la psicogeriatría, a la prevención del suicidio y a otras cues-
tiones de importancia para el desarrollo general de los programas de salud mental.

Un programa de investigación operativa tendrá por objeto determinar: i) los
E

problemas psicosociales y de salud mental más urgentes que se puedan aliviar en los to

países en desarrollo con métodos relativamente sencillos; ii) los recursos dispo-
nibles para resolver esos problemas, y su eficacia, así como la importancia de los CO

trastornos mentales en relación con la asistencia sanitaria primaria; y iii) los
resultados de la aplicación de determinados métodos para mejorar los servicios de
salud mental.
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Se dará importancia a la preparación de planes y material de enseñanza que
capaciten al personal sanitario, docente, de beneficencia y de asistencia social
para ocuparse de los problemas de salud mental,y habiliten a los psiquiatras, mé-
dicos y enfermeras principales para preparar, organizar y administrar programas
locales de salud mental y colaborar en la formación de personal local.

Psiquiatría social y epidemiología de las enfermedades mentales. Esta parte

del programa tiene por objeto elaborar métodos susceptibles de aplicación interna-
cional para el estudio de la etiología, las manifestaciones, el proceso y el de-
senlace de los trastornos mentales en diferentes situaciones sociales y cultura-
les, con el fin de evaluar las necesidades y la demanda de servicios de salud men-

tal; y formar personal. En más de 20 centros situados en todas las regiones de la
OMS continuarán los estudios comparados sobre la prevalencia y la historia natural

de trastornos mentales específicos. Esos centros colaborarán asimismo en la

obtención de métodos uniformes para el diagnóstico y la clasificación de los tras-
tornos mentales. Se procurará perfeccionar los métodos de acopio y utilización de
datos sobre los trastornos mentales, así como sobre los servicios psiquiátricos pa-
ra mejorar su funcionamiento.

Programa de estudios psicosociales. Esta parte del programa se centrará ini-

cialmente en las aplicaciones de las ciencias del comportamiento a la programación y a las

investigaciones en relación con la salud mental. En 1976 se reunirá un grupo de estudio

para tratar de esta cuestión (12 participantes y $23 000 de gastos presupuestos).
Se seguirán indagando las disponibilidades de personal especializado en ciencias
del comportamiento en diversos países, su formación y las funciones que desempe-
ñan o pueden desempeñar en los servicios sanitarios en general. Se prestará espe-
cial atención a los factores culturales y psicosociales que faciliten o dificulten
la aplicación de los programas sanitarios. Proseguirá la colaboración con el Ins-
tituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para la Defensa Social y con la
UNESCO.

Biopsiquiatría. En esta parte del programa el objetivo principal será el es-
clarecimiento de las causas biológicas de los trastornos mentales con objeto de
preparar nuevas medidas preventivas y terapéuticas. Se prestará ayuda a algunos
centros para estas investigaciones y para estudios multidisciplinarios sobre los
factores genéticos, bioquímicos, inmunitarios y neurofisiológicos que intervienen
en la etiología y en el proceso de la esquizofrenia y de las psicosis afectivas.
Seguirá prestándose ayuda a los centros de referencia sobre psicofarmacología que
han emprendido estudios acerca de la eficacia y la inocuidad de los medicamentos
psicotrópicos y de sus mecanismos de acción, así como para facilitar el acopio e
intercambio de datos.

Programa de ciencias neurológicas. Esta parte del programa comprenderá sobre to-

do i) el establecimiento de métodos uniformes para la práctica de estudios de neurología

en colaboración; ii) el establecimiento de técnicas susceptibles de aplicación gene-
ral para la prevención y el tratamiento eficaces de los trastornos neurológicos de
mayor importancia para la salud pdblica; iii) la formación de personal para empren-
der nuevas investigaciones y para adiestrar personal local en la aplicación de los
nuevos métodos y descubrimientos. Proseguirá la estrecha colaboración con organi-
zaciones como la Liga Internacional contra la Epilepsia y la Federación Mundial de
Neurología.

En 1977 se convocará la reunión de un grupo de estudio sobre la aplicación
de los adelantos de las ciencias neurológicas a la lucha contra los trastornos

neuropsiquicos (10 participantes y $23 000 de gastos presupuestos).

Farmacodependencia y alcoholismo. Seguirán prestándose servicios consultivos
y ayuda técnica para la organización y la gestión de servicios preventivos y tera-
péuticos (incluida la rehabilitación) y de observación de casos tratados en la es-
fera de la farmacodependencia,y se adoptarán medidas para incorporar a los progra-
mas mecanismos de evaluación objetiva.

Expertos en farmacodependencia asesorán al Director General para la prepara-
ción de las recomendaciones y las decisiones de la OMS en lo que respecta al cum-
plimiento de los convenios internacionales sobre drogas causantes de dependencia.
Se invitará además a esos expertos a que formulen recomendaciones sobre las medi-
das que deban adoptar la OMS y las demás organizaciones interesadas para reducir
la incidencia y la prevalencia de la farmacodependencia.

Se dedicará atención preferente a mejorar las investigaciones y los medios de

enseñanza sobre farmacodependencia, principalmente en los países en desarrollo; se
procurará estimular la práctica de estudios en colaboración sobre la epidemiología
de la farmacodependencia; y se facilitará la comparabilidad de los futuros estu-
dios. Continuarán igualmente los trabajos emprendidos para mejorar el sistema de
notificación establecido por la OMS para la colaboración en el acopio y el análi-
sis de datos sobre las características y la difusión del uso extramédico de dro-
gas y sobre los factores humanos y ambientales que intervienen en el fenómeno.

Proseguirá el estudio de los efectos producidos en el hombre por el consumo pro-
longado de cannabis.

Ante la gravedad y la generalizacióp de los problemas individuales, sociales

y de salud pdblica relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, la OMS tie-
ne el propósito de intensificar sensiblemente sus actividades en este sector. Un
grupo científico se reunirá en 1976 para examinar los datos existentes sobre el
problema del alcoholismo y sobre los factores psicosociales relacionados con él, y

presentará recomendaciones acerca de las investigaciones requeridas (10 participan-
tes y $23 000 de gastos presupuestos). Posteriormente, se reunirá un comité de
expertos sobre farmacodependencia para estudiar la utilización de la información
disponible para la prevención del abuso de bebidas alcohólicas y la solución de
los problemas que plantea, y recomendará las medidas oportunas para aliviarlos
(1977, 10 participantes y $23 000 de gastos presupuestos).

Durante este periodo entrará en su cuarto año de ejecución el proyecto de
tratamiento y rehabilitación de toxicómanos, emprendido en Tailandia bajo la su-
pervisión de la OMS y con ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscali-
zación del Uso Indebido de Drogas. Se dedicará atención preferente a la consoli-
dación y, en lo posible, a la ampliación del programa, teniendo en cuenta el grado
de eficacia de los medios y métodos utilizados para la ejecución del programa y
sus eventuales consecuencias imprevistas en lo que respecta al comportamiento de
los usuarios de drogas y de las colectividades a que pertenecen.

Se espera que en 1976 y 1977 estén en marcha en 2 o más países de la Región
del Pacífico Occidental importantes estudios de epidemiología, para los que será
necesario arbitrar recursos extrapresupuestarios. Con ese objeto se han empren-
dido en 1973 y 1974 los trabajos de planificación y los estudios de viabilidad
correspondientes.
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1974

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífica Occidental

Programas interregionales

Total

1975

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Programas interregionales

Total

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Sede

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1977

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US $

494 540

US $

110 500

US $

605 040 16

3

7

1

1

12

5

6

6

5

16

5

6

6

5

16

21

9

7

1

1

18

6

45

22

9

1

7

1

1

19

5

46

US $

582 440

US

149

$

710

US$

732 150 17 6

5

5

5

16

6

5

23

8
2

7

1

1

19

5

47

23

8

2

7

3

1

21

5

49

4

108

179

226

66

67

000

932

700

400

280

600

412

87

12

446

244

800

4

521

179

313

66

80

000

378
700

644
280

400

4

132

188

284

108

187

800

320

700

550

580
780

304

17

850

300

4

437

188

301

108

187

800

170

700

850

580

780

3

2

7

1

1

14

31

17

652 912 512 490 1 165 402 906 730 322 150 1 228 880

155 460 641 000 796 460 1

29

17

3

1

7

1

1

13

30

217 250 606 900 824 150

1 302 912 1 263 990 2 566 902 1 706 420 1 078 760 2 785 180

437 365 119 240 556 605 616 390 169 650 786 040

4

110

131

257

63

99

400

920

175

735

150

280

324 600

4

435

131

257
63

99

400

520

175

735

150

280

4

122

226

304
145

181

800

890

530
560

230

250

236

18

350

300

4

359

226

322

145

181

800

240

530

860

230
250

3

2

7

3

1

666 660 324 600 991 260 985 260 254 650 1 239 910 16 5

215 450 630 300 845 750 194 250 639 700 833 950 5

161 319 475 1 074 140 2 393 615 1 795 900 1 064 000 2 859 900 33



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos interpaíses: véase la página 420.

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Jamaica, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela e Indias Occidentales; proyectos interpaíses:

véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia; proyectos interpaíses: véase la página 589.

EUROPA

Proyectos para un solo país: Polonia y Espafa; proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Etiopía, Irán, Líbano, República Arabe Libia, Arabia Saudita y República Arabe Siria; proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Samoa Americana, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Filipinas, República de Corea, Singapur y Viet -Nam; proyectos interpaíses:

véase la página 772.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto

No

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto
ordinario

Otros
fondos

Estudio sobre psiquiatría forense MNH 002 10 000 10 000 10 000 RB
Programa de ciencias neurológicas MNH 008 7 000 22 500 22 500 22 500 RB
Programa de salud mental MNH 010 25 000 25 000 25 000 RB
Curso de psicofarmacología MNH 012 58 000 VK
Estudio sobre efectos a largo plazo del consumo de cannabis
Estudio sobre la eficacia de la terapéutica de mantenimiento en el

MNH 015 21 000 72 000 DC

tratamiento de la dependencia de estupefacientes MNH 016 14 500 39 000 DC

Material informativo para médicos y personal de salud sobre uso
extraclínico de drogas causantes de dependencia MNH 017 16 900 30 000 DC

N
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Tratamiento y rehabilitación de casos de dependencia de drogas en

Tailandia MNH 018 2 2 2 2 170 200 139 000 169 900 177 700 DC

Criterios para la identificación y la clasificación de tipos de

invalidez debidos al consumo de alcohol MNH 019 15 000 15 500 VD

Métodos para la determinación del riesgo de dependencia que

presentan los estimulantes, depresivos y alucinógenos MNH 020 35 800 VD

Total: Proyectos interregionales 2 2 2 2 338 400 353 000 227 400 235 200

Presupuesto ordinario 7 000 57 500 57 500 57 500

Otros fondos 2 2 2 2 331 400 295 500 169 900 177 700

Ayuda a las investigaciones

Grupos científicos:
- Evaluación de medicamentos psicoactivos MNH 004 21 200 RB

- Consumo exagerado de bebidas alcohólicas MNH 021 23 000 RB

Investigaciones en colaboración:
- Bases genéticas, neurofisiológicas y bioquímicas de determinados

trastornos mentales MNH 005 4 200 RB

- Organización de servicios de salud mental MNH 011 1 55 460 RB

- Epidemiología y tratamiento de la farmacodependencia MNH 022 5 000 3 750 3 750 3 750 RB

- Drogas causantes de dependencia MNH 023 4 000 3 000 3 000 3 000 RB

Biosiquiatría MNH 006 21 300 18 750 18 750 18 750 RB

Psiquiatría social y epidemiológica MNH 007 33 500 33 750 33 750 33 750 RB

Estudios psicosociales MNH 009 18 750 18 750 18 750 RB

Estudio piloto internacional sobre la esquizofrenia MNH 013 46 000 40 000 40 000 40 000 VN

Investigación operativa MNH 014(( 40 000 40 000 40 000 RB

25 000 18 750 18 750 18 750 RB
Investigación e información sobre epidemiología de la farmacodependencia

Investigaciones sobre la terapéutica de mantenimiento en los casos

MNH 024Ç
lt 3 3 3 3 218 600 274 800 377 000 422 000 DC

de farmacodependencia, Irán MNH 025 20 000 20 000 20 000 DC

Condena de delicuentes juveniles y sus repercusiones en la salud

mental MNH 026 25 000 VN

Total: Ayuda a las investigaciones 4 3 3 3 458 060 492 750 596 750 598 750

Presupuesto ordinario 148 460 157 950 159 750 136 750

Otros fondos 3 3 3 3 309 600 334 800 437 000 462 000

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 6 5 5 5 796 460 845 750 824 150 833 950

Presupuesto ordinario 155 460 215 450 217 250 194 250

Otros fondos 5 5 5 5 641 000 630 300 606 900 639 700



5.2.7 USOS BIOMEDICOS DE LAS RADIACIONES

Objetivos

Promover y mejorar el uso de radiaciones ionizantes y radionúclidos en medici-
na preventiva y curativa, por ejemplo para el diagnóstico y el tratamiento;

determinar los efectos perjudiciales de las radiaciones ionizantes, aplicar me-

didas de protección contra las radiaciones y promover la organización de servicios
para el uso de radiaciones ionizantes o no ionizantes con fines médicos;

evaluar la exposición a las radiaciones por razones médicas, determinar los
riesgos y las ventajas del uso de radiaciones en medicina y promover el perfeccio-

namiento de los oportunos métodos;

determinar los efectos que pueda tener en la salud el uso de radiaciones no

ionizantes con fines médicos.

Medios

- Fomento de la organización y el mejoramiento de servicios de diagnóstico ra-
diológico, radioterapia, medicina nuclear y radioffsica sanitaria. Con ese objeto,

se da asesoramiento sobre el uso de material y sobre la disposición de locales, se
promueve el perfeccionamiento de la formación del personal, incluso del necesario
para la conservación y la reparación del material de radiología,y se presta ayuda
a los servicios consultivos encargados de informar sobre las medidas apropiadas de
protección.

- Promoción de las investigaciones aplicadas sobre la determinación de óptimos
en la relación entre riesgos y ventajas en la metodología de medicina de las radia-
ciones y fomento de la aplicación de los conocimientos a la medi-
cina clínica.

- Establecimiento de una red de centros colaboradores para los estudios de medi-
cina de las radiaciones, en particular los de dosimetría de las radiaciones y medi-
cina nuclear, con objeto de armonizar los métodos aplicados, de fomentar aplicacio-
nes nuevas y más eficaces de las radiaciones a la medicina, y de obtener resulta-
dos comparables.

- Actualización de los conocimientos científicos sobre los efectos perjudicia-
les, somáticos y genéticos de las radiaciones ionizantes. Con ese objeto se efec-
túan investigaciones en colaboración sobre problemas fundamentales de biología y
de física relacionados con las radiaciones ionizantes y los radionúclidos, se esta-
blecen indicadores biológicos de los efectos de la irradiación en el hombre y se
promueve la práctica de estudios epidemiológicos sobre esta última cuestión.

- Revisión, cotejo y evaluación de datos, criterios y normas sobre límites tole-
rables de exposición a las radiaciones con fines médicos y publicación de las pau-
tas y los repertorios de prácticas recomendadas (en colaboración con la Comisión
Internacional de Protección Radiológica, el OIEA y la OIT).

- Colaboración en el establecimiento de servicios regionales y nacionales inclu-
so en lo que respecta a las cuestiones legislativas para el uso adecuado de radia-
ciones con fines médicos.

- Estudio de los posibles riesgos del uso de radiaciones no ionizantes en medicina.

Actividades

Aunque el empleo de radiaciones ionizantes y radionúclidos con fines médico
y extramédico está muy desarrolladó en algunos países, hay otros muchos donde apenas

se toma en consideración el uso de estos medios y donde aun las aplicaciones más
elementales del diagnóstico radiológico dejan mucho que desear. Se ha dedicado,
por tanto, atención preferente a la organización de servicios básicos de diagnós-
tico radiológico integrados con los demás servicios de salud. Se han publicado y

se llevan al día especificaciones para el material y las instalaciones de rayos X.
Se ha prestado ayuda y asesoramiento a Bangladesh y, en colaboración con el UNICEF,
a varios países de diferentes regiones.

La radioterapia, que es indispensable para la ejecución de cualquier programa
de lucha contra el cáncer, sigue siendo tptalmente desconocida en algunos países
y de calidad muy deficiente en otros muchos en lo que respecta al equipo (en par-
ticular el de dosimetría), a los métodos, a los resultados y, especialmente, a la
exactitud de las mediciones dosimétricas. Se ha prestado, en consecuencia, ayuda
y asesoramiento para la creación de servicios de radioterapia (Bangladesh, Egipto,
Irán, Irak, Jordania, República Arabe Libia, República Arabe Siria, Sri Lanka y
Sudán), organizando las actividades de radiofísica sanitaria y el intercambio pos-
tal de resultados dosimétricos para el tratamiento con cobalto -60 (entre 300 insti-
tudos de radioterapia del mundo entero, en cooperación con el OIEA), e instalando
talleres de calibrado de aparatos de radiometría en la Argentina, Brasil, Irán,
México, Nigeria, Rumania, Singapur y Tailandia. También se ha dado ayuda y aseso-
ramiento para difundir en los países en desarrollo el uso de la técnica de carga
diferida, con la que se espera obtener mejores resultados terapéuticos, particular-
mente en radioterapia ginecológica, y reducir la exposición a las radiaciones del
personal encargado de la aplicación intersticial e intracavitaria de radium, prác-
tica en la actualidad anticuada y a menudo peligrosa. Se están preparando en cola-
boración con el OIEA prontuarios sobre planificación de tratamientos radioterapéu-
ticos y se ha terminado la redacción de un manual sobre cobaltoterapia con cobalto -60
en instalaciones fijas.

La medicina nuclear, que se ha desarrollado con gran rapidez en los últimos
años, particularmente en lo que respecta al mejoramiento de los métodos de diagnós-
tico y de protección de los pacientes contra el riesgo de exposición excesiva a las
radiaciones, es del todo desconocida en algunos paises. Con objeto de armonizar
los métodos y de promover el uso de métodos nuevos de reducción de las dosis se han
designado centros colaboradores de medicina nuclear en los Estados Unidos de
América, India, México y República Federal de Alemania. Se ha iniciado ade-
más la preparación de los correspondientes manuales metodológicos y se ha prestado
ayuda y asesoramiento a varios países de América Latina, Asia Sudoriental y Medi-
terráneo Oriental.

El problema principal en lo que respecta a la medicina de las radiaciones es
la falta de personal médico y técnico con la debida preparación; los resultados
son el uso inadecuado del material, los efectos insuficientes desde el punto de
vista médico y el descuido de las normas más elementales de protección contra las
radiaciones. Para remediar la situación se han establecido pautas aplicables a la
formación de técnicos de radiología y de radiofísica médica y de físicos especiali-
zados en medicina nuclear. En colaboración con la Comisión Internacional de Ense-
ñanza e Información Radiológicas se ha efectuado una encuesta acerca de las ense-
ñanzas de grado y de perfeccionamiento sobre diagnóstico radiológico y radiotera-

pia y se han observado variaciones increibles en los requisitos aplicados a esas
enseñanzas en distintos países. Para mejorar esta situación se ha prestado asis-
tencia a escuelas de formación de técnicos de radiología en Afganistán, Bangladesh,
Filipinas, India, Indonesia, Mongolia, Nigeria, República Arabe Libia, Repúbli-
ca Arabe Siria, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Yemen Democrático y Zaire. Con
la misma finalidad se ha establecido en el Sudán un centro regional de formación de
personal y se ha prestado ayuda para la organización de cursos de formación de téc-
nicos en la India y en Tailandia y para el adiestramiento de personal local en varios



5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

1974

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ USS US$

1976

US$ US$ US$

Sede 149 170 149 170 6 6 Sede 200 340 200 340 6 6

Regiones: Regiones:

Africa 61 400 61 400 2 2 Africa 61 980 61 980 2 2

Las Américas 38 650 89 380 128 030 1 2 3 Las Américas 35 500 88 540 124 040 1 2 3

Asia Sudoriental 158 350 145 880 304 230 2 2 4 Asia Sudoriental 139 750 139 750

Europa Europa

Mediterráneo Oriental . 127 600 127 600 5 5 Mediterráneo Oriental . 89 460 89 460 4 4

Pacífico Occidental ... 88 337 88 337 2 2 Pacífico Occidental 230 250 230 250 4 4

474 337 235 260 709 597 12 4 16 556 940 88 540 645 480 11 2 13

Programas interregionales 113 800 113 800 Programas interregionales 98 250 98 250

Total 737 307 235 260 972 567 18 4 22 Total 855 530 88 540 944 070 17 2 19

1975 1977

Sede 169 930 169 930 6 6 Sede 233 120 233 120 6 6

Regiones: Regiones:
Africa 59 060 59 060 2 2 Africa 33 320 33 320 1 1

Las Américas 44 600 93 300 137 900 1 2 3 Las Américas 39 950 91 740 131 690 1 2 3

Asia Sudoriental 98 950 20 826 119 776 1 1 Asia Sudoriental 163 450 163 450
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 99 700 99 700 4 4 Mediterráneo Oriental . 98 200 98 200 4 4

Pacífico Occidental ... 174 680 174 680 4 4 Pacifico Occidental 191 220 191 220 4 4

476 990 114 126 591 116 11 3 14 526 140 91 740 617 880 10 2 12

Programas interregionales 79 250 65 000 144 250 Programas interregionales 100 700 100 700

Total 726 170 179 126 905 296 17 3 20 Total 859 960 91 740 951 700 16 2 18
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5.2.7 USOS BIOMEDICOS DE LAS RADIACIONES (continuación)

países del Pacifico Occidental. Además, la Organización ha colaborado en las ense-
ñanzas de medicina nuclear en la India, y ha prestado ayuda en esta materia a
Bangladesh, Birmania, Indonesia y a varios países de América Latina.

En muchos países, la falta de medios para la conservación y reparación del
material de rayos X plantea un problema grave a los servicios de higiene de las ra-

diaciones. Se ha prestado ayuda para la habilitación de esos medios y para la for-
mación del personal técnico necesario a varios países de Africa, América Latina,
Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. Se han organizado

enseñanzas para técnicos de la especialidad en colaboración con varias empresas
industriales de Europa, se han iniciado cursos regulares en Chipre y se ha insta-

lado en Venezuela un taller de reparaciones.

Se ha observado que el uso médico de las radiaciones es una de las causas

principales de exposición del hombre a las radiaciones artificiales y se ha promo-
vido en consecuencia el establecimiento de servicios nacionales de protección ra-
diológica para la adecuada instrucción y la vigilancia de los usuarios de radiacio-
nes. Con este fin se ha prestado ayuda a paises de América Latina y del Pacífico
Occidental, y a Birmania, Indonesia, Irak, Israel, Mongolia, Níger y Tailandia.
En el Irán se han organizado cursos universitarios de higiene de las radiaciones.
Gracias a los donativos recibidos de Francia y de la República Federal de Alemania,
se ha prestado ayuda para la organización de servicios de dosimetría individual a
distintos países de las Regiones de Asia Sudoriental, del Mediterráneo Oriental y
del Pacífico Occidental.

La evaluación de los efectos biológicos de las radiaciones permite asentar
sobre bases científicas el mejoramiento de las técnicas de radioterapia y de las
medidas de protección. Un estudio sobre la frecuencia de las leucemias en un grupo

de enfermas de cáncer del cuello uterino tratadas con radioterapia no ha revelado
ningún aumento apreciable; los estudios sobre casos de administración de thorotrast

(bióxido de torio) indican, en cambio, una frecuencia mayor de neoplasias malignas,
particularmente de tumores del hígado. Los estudios epidemiológicos sobre pobla-
ciones que viven en zonas de alta radioactividad natural no han dado resultados
significativos, pero siguen investigándose las eventuales aberraciones cromosómi-
cas en esas poblaciones.

Los resultados provisionales del estudio piloto sobre evaluación coordinada
de las dosis de irradiación con efectos genéticos debidas al uso de rayos X para
el diagnóstico han puesto de manifiesto grandes variaciones de las dosis gonádicas
que, en un mismo tipo de exploración, pueden oscilar entre uno y varios cientos de
unidades.

Propuestas para 1976 y 1977

Con objeto de establecer criterios precisos que sirvan de orientación a las
autoridades sanitarias, se convocará en 1977 una reunión del comité mixto de exper-

.-tos OIEA /OMS en uso de radiaciones ionizantes y de radionúclidos para las investiga-

ciones médicas, para la enseñanza y para fines extramédicos (8 participantes de la

OMS y $19 400 de gastos presupuestos).

Se intensificará la ayuda a los países para la planificación y la organización
de servicios de medicina de las radiaciones y para la formación de personal nacio-
nal de la especialidad y se establecerán, cuando sea posible, centros regionales
de formación en distintas disciplinas.

Se ampliará la red de centros colaboradores de la OMS para las cuestiones de

radioterapia, medicina nuclear y dosimetría secundaria y se continuarán las inves-
tigaciones sobre los efectos del uso de radiaciones en medicina.

Se establecerá una red de centros colaboradores para los estudios sobre los
efectos de las radiaciones y se ampliará el estudio piloto sobre las dosis de efec-
tos genéticos apreciables consiguientes al uso de radiaciones en medicina.

En colaboración con el OIEA, con la OIT y con la Comisión Internacional de
Protección Radiológica continuará el estudio de los criterios y las normas aplica-
bles en relación con las radiaciones ionizantes, a la vez que seguirá desarrollán-
dose el programa de lucha contra la contaminación y contra los riesgos del medio.
Se convocará en 1976 un grupo científico sobre efectos a largo plazo del radio y
del torio en el organismo humano (10 participantes y $23 000 de gastos presupuestos).

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 243

AFRICA

Proyectos para un solo país: Liberia.

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia; proyectos interpaíses: véase la página 589.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Irak, Israel, Sudán y República Arabe Siria; proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo pads: Protectorado Británico de las Islas Salomón, Islas Cook, República Khmer, Laos, Filipinas, República de Corea y Singapur; proyectos
interpaíses: véase is página 772.
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PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto

No

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos

Ayuda para programas nacionales de sanidad de las radiaciones RAD 001 10 800 RB

Seminario sobre enseftanzas de medicina nuclear RAD 002 15 000 RB

Seminario sobre técnicas de carga diferida en radioterapia RAD 003 8 000 RB

Servicios de protección del personal mediante películas dosimétricas RAD 015 2 000 2 000 RB

Comparación, por métodos de dosimetría termoluminiscente, de las
dosis utilizadas en radioterapia (OMS /OIEA) RAD 016 2 000 2 000 RB

Curso sobre métodos de calibrado de dispositivos de medición de
radiaciones RAD 017 7 000 RB

Curso de protección contra las radiaciones RAD 021 65 000 VK

Total: Proyectos interregionales 25 800 73 000 4 000 11 000

Presupuesto ordinario 25 800 8 000 4 000 11 000

Otros fondos 65 000

Ayuda a las investigaciones

Grupo científico sobre efectos a largo plazo del radio y el torio en

el organismo humano RAD 018 23 000 RB

Reunión de investigadores sobre análisis de aberraciones cromosómicas RAD 019 26 200 RB

Investigaciones en colaboración:
- Medidas y criterios de protección contra las radiaciones RAD 004 20 000 15 000 14 000 14 000 RB

- Normalización de las medidas de radiaciones RAD 005 6 000 6 000 5 000 5 000 RB

- Alteraciones biológicas y patológicas consecutivas a la irradiación RAD 006 12 000 6 000 5 000 5 000 RB

- Radiobiología fundamental RAD 007 6 000 4 500 3 500 3 500 RB

- Radiofísica médica y dosimetría de radiaciones RAD 008 15 000 4 000 4 000 RB

Centros colaboradores de la OMS:

- Medicina nuclear RAD 009 4 000 3 000 4 000 4 000 RB

- Radioterapia RAD 010 10 000 5 000 5 000 RB

- Estudio epidemiológico de los efectos de las radiaciones (daftos) ,. RAD 011 5 000 5 000 5 000 RB

- Ajuste de instrumentos de radiometría RAD 012 25 000 18 750 17 750 10 000 RB

- Análisis de aberraciones cromosómicas RAD 013 3 000 5 000 5 000 RB

- Efectos de las radiaciones no ionizantes para la salud RAD 020 3 000 3 000 RB

Total: Ayuda a las investigaciones 88 000 71 250 94 250 89 700

Presupuesto ordinario 88 000 71 250 94 250 89 700

Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 113 800 144 250 98 250 100 700

Presupuesto ordinario 113 800 79 250 98 250 100 700

Otros fondos 65 000



Objetivos

5.2.8 GENETICA HUMANA

la etiología de esas anomalías y sobre mutagénesis.

Organizar y mejorar, por conducto de los servicios de salud y de asistencia
social, programas para la evaluación de los efectos de las enfermedades de origen

genético; y

colaborar en los programas de prevención y tratamiento de las enfermedades
hereditarias más frecuentes.

Medios

- Acopio, análisis y difusión de información sobre genética humana.

- Establecimiento de métodos para determinar los factores genéticos de impor-
tancia médica; cómputo de su frecuencia en diferentes poblaciones y establecimien-
to de métodos estadísticos y electrónicos adecuados para la evaluación de sus
efectos sobre la salud del individuo, de la familia y de la población en general.

- Fomento de las investigaciones sobre determinados factores que puedan provo-
car enfermedades hereditarias sea por la modificación de la estructura de los ge-
nes, de su mecanismo de acción o de la composición de sus productos, sea por la
alteración de la estructura y los mecanismos de los cromosomas.

- Prestación de asesoramiento técnico sobre genética humana para los programas
nacionales que tengan por objeto el estudio de las consecuencias de las enfermeda-
des hereditarias para la salud pública.

Actividades

Los trastornos genéticos son, por su gran variedad, una causa importante de
deterioro de la salud en todas las poblaciones. Además de ser una causa directa
de morbilidad y mortalidad, aumentan con frecuencia la susceptibilidad a las enfer-
medades infecciosas y parasitarias.

Los trastornos genéticos más importantes para la salud pública son las hemo-
globinopatías, por lo que la Organización ha dedicado gran atención en el último
decenio a la evaluación de su frecuencia, al estudio de su etiología y al estable-
cimiento de técnicas de prevención y tratamiento. Se han investigado principal-
mente los problemas relativos a la síntesis y la producción de hemoglobina en los
estados patológicos, la síntesis diferencial de las proteínas, las características
de los hematíes afectados y su actividad metabólica. En las regiones donde son
frecuentes las hemoglobinopatías, las oficinas regionales han procurado interesar
a los gobiernos en el problema y se está prestando ayuda para la prevención y la
lucha contra esas enfermedades.

Las anomalías cromosómicas, espontáneas o provocadas, ocupan un lugar impor-
tante entre los trastornos genéticos, ya que, si bien no provocan la muerte del
paciente, son un obstáculo permanente para su desarrollo mental y físico y hacen,
por tanto, necesario el ingreso de las personas afectadas en establecimientos es-
peciales, lo que, por su elevado coste, grava considerablemente los recursos de
los servicios de salud. En varios centros se han fomentado investigaciones sobre

El cuadro siguiente da idea de la considerable variedad de los problemas de
investigación y de formación abarcados por el programa de genética humana en los
últimos años.

I. Publicaciones

La enseñanza de la genética en
las facultades de medicina y
en los cursos de perfecciona-

miento

Genética humana y salud pública

Hemoglobinopatías y trastornos
afines

Investigaciones genéticas en

psiquiatría

Normalización de las técnicas
de estudio de la glucosa -6-

fosfato- deshidrogenasa

Investigaciones sobre la gené-
tica de las poblaciones hu-
manas

Investigaciones de las aberra-
ciones congénitas del meta-
bolismo

Genética de la respuesta inmu-
nitaria

El asesoramiento genético

Factores genéticos y malforma-
ciones congénitas

Métodos para el estudio genea-

lógico de los factores gené-
ticos

Anomalías genéticas: preven-
ción, tratamiento y rehabi-
litación

Trastornos hereditarios de la
coagulación

Tratamiento de las hemoglobino-
patías y de los trastornos

afines

Farmacogenética

Origen del
informe

Comité de expertos

Comité de expertos

Grupo científico

Grupo científico

Grupo científico

Grupo científico

Grupo científico

Grupo científico

Comité de expertos

Grupo científico

Grupo científico

Grupo científico

Grupo científico

Grupo científico

Grupo científico

Serie de
Año de

Informes Técnicos
No publicación

238 1962

282 1964

338 1966

346 1966

366 1967

387 1968

401 1968

402 1968

416 1969

438 1970

466 1971

497 1972

504 1972

509 1972

524 1973

N
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II. Cursos

Métodos de citología y cultivo de tejidos humanos

Enseñanzas de genética humana para profesores de escuelas

de medicina

Métodos prácticos y de laboratorio para las investigaciones
sobre genética humana

Técnicas de investigación sobre genética humana (empleo del

cálculo electrónico)

Lipoproteínas (grupo de trabajo) 1967

Genética humana y salud pública 1969

Técnicas de diagnóstico de hemoglobinopatías y trastornos f1970

afines 1.1973

Técnicas de diagnóstico de aberraciones cromosómicas 1971

Organización de consultorios de genética 1972

Métodos nuevos para la investigación de variantes hemoglo-
bínicas 1974

Métodos de detección de las anomalías congénitas del me-

tabolismo 1975

5.2.8 GENETICA HUMANA (continuación)

Fechas

1960

diversas

1963

1966

Propuestas para 1976 y 1977

Continuarán los estudios sobre anomalías cromosómicas y sobre problemas de
bioquímica y de medicina relacionados con la distribución de marcadores genéticos
y con la incidencia de las enfermedades genéticas en diferentes poblaciones. En
lo que respecta a la genética clínica, se prestará ayuda para el estudio de nume-
rosas anomalías, con objeto de mejorar el diagnóstico y de establecer nuevos mé-
todos de corrección, tratamiento y rehabilitación. También continuarán los estu-
dios sobre mecanismos bioquímicos causantes de enfermedades hereditarias y sobre
la determinación genética de la reacción inmunogénica en el hombre.

Además de prestar asistencia para la ordenación de datos sobre genética huma-
na, para el perfeccionamiento de los métodos estadísticos y los métodos de progra-
mación de cálculo electrónico necesarios para el análisis de datos, la OMS segui-
rá colaborando en la formación de investigadores.

Los centros colaboradores de la Organización continuarán sus trabajos en re-
lación con las hemoglobinas anormales, las haptoglobinas y las transferrinas y so-
bre la deshidrogenasa del 6- fosfato de glucosa.



5.2.8 Genética humana

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1976

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1974

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 95 220 95 220 4 4 Sede 109 120 109 120 4 4

Regiones: Regiones:

Africa Africa
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental . 28 000 28 000

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

28 000 28 000

Programas interregionales 83 000 83 000 Programas interregionales 52 250 52 250

Total 178 220 178 220 4 4 Total 189 370 189 370 4 4

1975 1977

Sede 88 110 88 110 4 4 Sede 117 220 117 220 4 4

Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 7 400 7 400 Mediterráneo Oriental . 28 000 28 000
Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

7 400 7 400 28 000 28 000

Programas interregionales 57 250 37 500 94 750 Programas interregionales 52 250 52 250

Total 152 760 37 500 190 260 4 4 Total 197 470 197 470 4 4



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Chipre y Egipto.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto

N°

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto
ordinario

Otros
fondos

Cursillo sobre métodos nuevos para la investigación de la
hemoglobina HMG 002 20 000 RB

Curso sobre métodos de detección de las anomalías congénitas del
metabolismo HMG 003 10 000 RB

Curso de perfeccionamiento sobre genética humana HMG 011 37 500 VK

Total: Proyectos interregionales 20 000 47 500

Presupuesto ordinario 20 000 10 000
Otros fondos 37 500

Ayuda a las investigaciones

Investigaciones en colaboración:

- Genética de grupos especiales de población HMG 004 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Genética clínica HMG 005 13 000 9 750 9 750 9 750 RB
- Base molecular de las enfermedades hereditarias HMG 006 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Estructura demográfica HMG 007 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Inmunogenética HMG 008 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
Centros colaboradores de la OMS para genética humana HMG 009 10 000 7 500 10 000 10 000 RB
Informática en relación con la genética humana HMG 010 10 000 7 500 10 000 10 000 RB

Total: Ayuda a las investigaciones 63 000 47 250 52 250 52 250

Presupuesto ordinario 63 000 47 250 52 250 52 250
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 83 000 94 750 52 250 52 250

Presupuesto ordinario 83 000 57 250 52 250 52 250
Otros fondos 37 500



5.2,9

Objetivos

Promover las investigaciones de inmunología y determinar las que puedan apli-
carse a la solución de problemas de importancia sanitaria;

formar personal científico;

coordinar y fomentar proyectos de investigación; y

promover la adopción de métodos inmunológicos en los trabajos de laboratorio.

Medios

- Ampliación de la red de centros regionales y nacionales de investigaciones y
enseflanzas de inmunología y expansión de sus actividades. Como en aflos anterio-
res, serán funciones de esos centros:

i) la práctica de investigaciones muy especializadas sobre los problemas prio-
ritarios de las regiones y los países respectivos;

ii) la formación de personal local, científico, clínico y de laboratorio;

iii) la difusión de métodos nuevos de utilidad para la salud pública (por
ejemplo, investigación del antígeno B de la hepatitis);

iv) la coordinación y promoción de investigaciones locales.

- Coordinación y promoción de las investigaciones en escala mundial mediante la
organización de reuniones de investigadores y de grupos científicos y la designa-
ción de laboratorios cooperadores. Serán objeto de atención particular las afec-
ciones no incluidas en el programa especial de investigaciones y enseflanzas sobre
inmunología de las enfermedades tropicales, es decir, el cáncer, las enfermedades
reumáticas y algunas enfermedades parasitarias y bacterianas, aunque es de suponer
que más adelante el programa se haga extensivo a estas últimas.

Nadie pone ya en duda la importancia de los métodos inmunológicos y la OMS
colaborará con la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología en la normali-
zación de los reactivos necesarios para que dichos métodos puedan utilizarse en el
trabajo normal de los hospitales.

Actividades

La inmunología ha seguido progresando a ritmo acelerado en los últimos aflos.

La utilidad de una disciplina básica como la inmunología para la solución de impor-
tantes problemas de salud queda de manifiesto en los siguientes ejemplos:

1) el descubrimiento de que la administración de anticuerpos puede suprimir
la reacción inmunogénica a un antígeno determinado ha permitido establecer un

INMUNOLOGIA

nuevo método preventivo de la sensibilización al factor Rh;1

2) se han establecido requisitos mínimos para la preparación de inmunoglobu-
linas de utilidad terapéutica;

3) se está promoviendo la adopción de una nomenclatura universalmente acep-
table para las inmunoglobulinas humanas y los antígenos de importancia en los
transplantes de órganos (HL -A);

4) se están normalizando numerosos reactivos para diagnóstico;

5) la identificación de las distintas formas de inmunodeficiencia permitiría
administrar el tratamiento adecuado en cada caso.

El programa de inmunología de la OMS ha seguido muy de cerca estos progresos
en los últimos 10 aflos y, en la mayoría de los casos, sin el interés prestado por

la OMS, el avance habría sido mucho más lento.

La red de centros de investigaciones y enseflanzas de inmunología establecida
por la OMS ha sido un elemento fundamental del programa; entre 1965 y 1973 se han
formado en esos centros unos 180 especialistas, todos ellos de países en desarrollo.

Las investigaciones llevadas a cabo en los centros han permitido conocer me-
jor la patogénesis de ciertas enfermedades de gran importancia para la salud públi-
ca, En el centro de Ibadán, Nigeria, por ejemplo, se ha demostrado que en la nefropatía

asociada al paludismo los complejos de antígenos y anticuerpos se depositan en los
glomérulos. Los centros han establecido además importantes métodos nuevos (como
el de localización del antígeno B de la hepatitis en sangre de distintos grupos),
que ulteriormente han sido adoptados por los laboratorios de salud pública de las
regiones.

El programa de inmunología seguirá desarrollándose con su orientación actual.
No sólo se conoce ya el papel que desempeflan diferentes poblaciones de linfocitos

en la defensa del organismo contra las enfermedades, sino que se ha averiguado tam-
bién que los mecanismos de inmunogénesis son los causantes de algunas lesiones ob-
servadas en muchas parasitosis e infecciones bacterianas, y que los factores gené-
ticos intervienen en la eficacia de la reacción de inmunidad suscitada por ciertos
antígenos. Convendría hacer extensivas esas investigaciones a distintas enferme-
dades infecciosas para esclarecer la función de los factores genéticos en la lepra,
la tuberculosis, la leishmaniasis, etc. En el caso del cáncer los anticuerpos cir-
culantes pueden impedir la destrucción de las células tumorales por linfocitos sen-
sibilizados, lo que permite el crecimiento del tumor. En algunas enfermedades in-
fecciosas esos mismos anticuerpos impiden la aparición de la inmunidad celular,
que es la que permite la curación del organismo.

1

Véase Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1971, No 468.



5.2.9 Inmunología

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1974

US $ US $ US $

1976

US$ US$ US$

Sede 171 280 171 280 7 7 Sede 196 210 196 210 7 7

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 4 000 5 500 9 500 Las Américas 19 800 5 900 25 700

Asia Sudoriental 11 500 11 500 Asia Sudoriental 9 800 9 800

Europa Europa 15 000 15 000

Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

15 500 5 500 21 000 29 600 20 900 50 500

Programas interregionales 323 970 205 700 529 670 4 1 5 Programas interregionales 307 410 51 750 359 160 4 1 5

Total 510 750 211 200 721 950 11 1 12 Total 533 220 72 650 605 870 11 1 12

1975 1977

Sede 167 360 167 360 7 7 Sede 210 870 210 870 7 7

Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas 19 400 5 700 25 100 Las Américas 19 800 5 900 25 700

Asia Sudoriental 13 000 13 000 Asia Sudoriental 5 000 5 000

Europa Europa 15 000 15 000

Mediterráneo Oriental Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

32 400 5 700 38 100 24 800 20 900 45 700

Programas interregionales 297 275 51 000 348 275 4 1 5 Programas interregionales 315 260 19 000 334 260 4 1 5

Total 497 035 56 700 553 735 11 1 12 Total 550 930 39 900 590 830 11 1 12



5.2.9 INMUNOLOGIA

Empiezan a conocerse medios de estímulo selectivo de los distintos tipos de
inmunidad, con objeto de evitar reacciones desfavorables y de encauzar las defen-
sas inmunológicas hacia el objetivo perseguido. Se utilizan ya métodos inmunoló-
gicos para el diagnóstico de numerosas afecciones y enfermedades, desde las en-
fermedades transmisibles hasta las inmunodeficiencias, el cáncer y las enfermeda-
des del tejido conjuntivo, pero es muy necesario normalizar esos métodos y los
reactivos correspondientes para que puedan obtenerse resultados repetibles y
comparables en diferentes países.

Propuestas para 1976 y 1977

Investigación y formación. La OMS seguirá prestando ayuda a los centros de
investigaciones y ensefianzas de inmunología y organizará cursos para instruir a
especialistas de los paises en desarrollo en técnicas inmunológicas básicas y apli-
cadas que puedan utilizarse para la solución de problemas de importancia sanitaria.

(continuación)
tv
Ln

Esa actividad docente será también muy útil para que los paises dispongan de inves- tJ

tigadores capaces de resolver los problemas de salud planteados y de estudiar las
enfermedades de importancia sanitaria en cada región.

También continuará la prestación de ayuda a los centros colaboradores de la
OMS y se impulsarán las investigaciones en sectores de interés inmediato para los
programas de la Organización en relación con ciertas parasitosis y con otras
enfermedades tropicales. En estos casos la contribución de la OMS suele servir de
estimulo para la obtención de otras aportaciones.

Se reunirán grupos científicos para informar sobre la evolución reciente de
las investigaciones de inmunología; uno, en 1976, estudiará la lepra (8 partici-
pantes y $19 400 de gastos presupuestos) y otro, en 1977, las helmintiasis
(8 participantes y $19 400 de gastos presupuestos).

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 251

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Brasil y México.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: República Popular Democrática de Corea; proyectos interpaíses: véase la página 589.

EUROPA

Proyectos interpaíses: véase la página 629.

PROGRAMAS INTERREGIONALFS

Proyectos interregionales

Curso de inmunología
Normalización de reactivos inmunológicos
Curso de inmunología
Simposio sobre infección e inmunología en las enfermedades
reumáticas

Total: Proyectos interregionales

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyecto

IMM 001

IMM 020

IMM 021

IMM 023

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974 1975

US$ US$

25 350
9 200

52 500

4 000

10 950

91 050 28 250

25 350 10 950

65 700

Gastos presupuestos

17 300 17 300

17 300 17 300

1976 1977

US$ US$

10 950 10 950

28 250 10 950

10 950 10 950

Presu- Otros

puesto fondos

ordinario

RB

VD

VK

VD

Ayuda a las investigaciones



Grupo científico sobre investigaciones de inmunología IMM 002 19 400 19 400 19 400 RB

Reuniones de investigadores sobre problemas técnicos actuales de

inmunología (enfermedades parasitarias) IMM 004 7 600 RB

Investigaciones en colaboración:

- Mecanismos inmunopatológicos IMM 005 10 000 7 500 7 500 7 500 RB

- Inmunoquímica IMM 006 10 000 7 500 7 500 7 500 RB

- Perfeccionamiento de vacunas IMM 007 10 000 7 500 7 500 7 500 RB

- Mecanismos inmunológicos de base IMM 008 10 000 7 500 7 500 7 500 RB

- Métodos de inmunodiagnóstico IMM 009 3 000 2 250 2 250 2 250 RB

- Inmunidad de base celular en la leishmaniasis IMM 022 23 450 VG

Centros colaboradores de la OMS:

- Inmunoglobulinas IMM 010 20 000 15 000 15 000 15 000 RB

- Serología de las enfermedades por autoinmunización IMM 011 4 000 3 000 1 000 1 000 RB

- Ensayo de factores de resistencia natural IMM 012 3 000 2 250 1 000 1 000 RB

- Antígenos oncoespecíficos IMM 013 3 000 2 250 1 000 1 000 RB

- Factores genéticos de las inmunoglobulinas humanas IMM 014 4 000 3 000 1 000 1 000 RB

- Uso de la inmunoglobulina humana anti -D en la profilaxis de la

sensibilización al factor Rh IMM 015 2 000 1 500 1 000 1 000 RB

Laboratorios cooperadores para marcadores biológicos de células y

proteínas séricas IMM 017 5 000 3 750 3 750 3 750 RB

Suministros para laboratorios cooperadores IMM 018 3 400 2 550 2 550 2 550 RB

Centros de investigaciones y ensenanzas de inmunología IMM 016 53 000 39 750 46 750 46 750 RB

4 4 4 4 150 620 161 625 171 760 179 610 RB

Organización de investigaciones y enseñanzas de inmunología IMM 019 83 600 VD

1 1 1 1 16 750 17 500 18 250 19 000 VG

Investigaciones sobre inmunidad en la esquistosomiasis IMM 024 16 200 16 200 16 200 VG

Total: Ayuda a las investigaciones 5 5 5 5 438 620 320 025 330 910 323 310

Presupuesto ordinario 4 4 4 4 298 620 286 325 296 460 304 310

Otros fondos 1 1 1 1 140 000 33 700 34 450 19 000

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 5 5 5 5 529 670 348 275 359 160 334 260

Presupuesto ordinario 4 4 4 4 323 970 297 275 307 410 315 260

Otros fondos 1 1 1 1 205 700 51 000 51 750 19 000



5.3 SUSTANCIAS PROFILLCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Los objetivos de este sector del programa son prestar ayuda a las autoridades
sanitarias para que durante la fabricación de los productos químicos y biológicos
usados en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades se prac-

tiquen evaluaciones adecuadas de la inocuidad y la actividad, para que los produc-
tos comerciales fabricados con esas sustancias reúnan las debidas condiciones de
calidad, actividad y pureza, y para que se vigilen eficazmente los efectos de los
citados productos, en particular las reacciones adversas; y promover el adelanto
de la tecnología de los laboratorios de salud para la prevención, el diagnóstico
y el tratamiento de enfermedades, incluso en lo que respecta a la normalización de
los materiales de diagnóstico y, en especial, a la inspección de la calidad.

El número y la complejidad cada vez mayores de los modernos productos farma-
céuticos, y los riesgos que su uso acarrea, han movido a las autoridades sanita-
rias de muchos países a asumir mayores responsabilidades en la reglamentación del
empleo de medicamentos y a reorganizar su acción, que antes se limitaba a la sim-
ple inspección de la calidad, para hacerla extensiva a la verificación de la ino-
cuidad y la eficacia. Dado el alcance mundial de los problemas de inspección de
medicamentos, la mayoría de las actividades de este sector del programa están
coordinadas por la Sede.

Una de las funciones que la Constitución señala a la OMS es la de establecer
y promover normas internacionales para los productos biológicos y farmacéuticos;
esas normas, que la Organización viene estableciendo desde hace muchos años, han
tenido aceptación general y son de gran utilidad en los servicios de inspección
farmacológica y en la fabricación de medicamentos para conseguir un grado satis-
factorio de calidad, de actividad y de pureza de los productos farmacéuticos y
biológicos. La aplicación internacional de normas y métodos aceptables ha faci-
litado además el comercio de esos productos entre distintos países. Entre las
características importantes del programa de la OMS a este respecto están la unifi-
cación de las nomenclaturas de medicamentos por medio de la selección de denomina-
ciones comunes internacionales para preparaciones farmacéuticas, y la compilación
de repertorios de prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la
calidad de los medicamentos y de las preparaciones biológicas de uso más común.

Desde 1962 ha aumentado mucho la importancia de la ayuda que presta la OMS a
las autoridades sanitarias nacionales para la evaluación de la inocuidad y la efi-
cacia de los medicamentos nuevos antes de su comercialización y para la vigilancia
de los efectos adversos de los medicamentos comercializados. La OMS convoca a in-
tervalos regulares grupos científicos que examinan los conocimientos disponibles
sobre ensayo de medicamentos, y comités de expertos que establecen normas suscep-
tibles de aceptación internacional para la evaluación de los riesgos y las venta-
jas que acarrea el uso de preparaciones farmacéuticas. No sólo se evalúan los me-
dicamentos nuevos sino también los que están en uso. Los informes sobre esas ac-
tividades han permitido a los Estados Miembros adoptar medidas más eficaces para
garantizar la inocuidad y la eficacia de los medicamentos.

Los datos que las administraciones nacionales comunican a la OMS sobre casos ci)

graves de toxicidad o de ineficacia de medicamentos se transmiten a todos los
Estados Miembros de la Organización para que adopten las medidas oportunas, Está

en estudio el establecimiento de un sistema internacional de difusión de datos so- (i

bre registros de medicamentos que, si se adopta, permitirá dar a conocer los pro- >
ductos nuevos de eficacia comprobada, facilitará la prohibición de la venta de los
medicamentos nocivos, contribuirá al mejoramiento de los servicios de registro y
evitará muchos casos de repetición innecesaria de experiencias y ensayos sobre una O
misma sustancia. `11

En la resolución WHA24.56 se encarece la necesidad de considerar como partes (4f;

de un todo las cuestiones relacionadas con el descubrimiento, la fabricación y la H
distribución de medicamentos, con la inspección de su calidad, su inocuidad y su ()

eficacia y con la vigilancia de las reacciones adversas. Se han emprendido estu-
ti

dios que permitirán a las administraciones sanitarias, particularmente a las de "

países en desarrollo, amoldar sus planes nacionales de salud a las posibilidades
de obtener, en las mejores condiciones económicas, los medicamentos necesarios,
principalmente los indispensables para la solución de los problemas de salud más

b
importantes planteados en cada país. En esos estudios, cuya finalidad es integrar Ch

la aplicación de las normas nacionales sobre medicamentos en la acción sanitaria
Ggeneral, se dedicará la atención debida a la política seguida en cada pais en ma-
ñteria de industria, comercio y finanzas.
cn

El interés cada vez mayor de los países de la Región de Africa por desarro-
llar la industria farmacéutica acarrea la necesidad de mejorar los servicios dis-
ponibles para la inspección de la calidad de los medicamentos; la ayuda prestada ty,

con ese objeto consiste en servicios consultivos interpaíses, orientados princi-
palmente a la observancia de las normas recomendadas por la OMS para la fabrica-
ción de vacunas. En América Latina y en el Area del Caribe, los organismos necio-
nales de inspección farmacológica no disponen, por lo general, del personal nece- z
sario para el adecuado desempeño de sus funciones ni para el ensayo de todos los O
medicamentos que deberían analizarse; por eso la Oficina Regional para las Américas
da a las autoridades nacionales asesoramiento acerca de las cuestiones de legisla - n `"
ción sobre inspección farmacológica y acerca de las medidas de aplicación de los O
textos legales correspondientes, dedicando atención particular al adiestramiento
de personal de inspección. En la Región del Mediterráneo Oriental, la ayuda a
los países tiene por objeto principal conseguir que todos los medicamentos pues-
tos a la venta sean eficaces e inocuos; esa ayuda consiste sobre todo en la do-

tación de becas, en la contratación de consultores para la prestación de asesora-
miento para la formación de personal de la especialidad, en la organización de
grupos de prácticas y seminarios y en la difusión de informaciones sobre medica-
mentos. En Europa, la Oficina Regional ha emprendido estudios sobre el consumo
exagerado de medicamentos, problema cada vez más importante desde el punto de vis-
ta médico, social y económico, y ha organizado simposios sobre la evaluación clí-
nica y farmacológica en la inspección de medicamentos y cursillos sobre prácticas
adecuadas de fabricación y de inspección de la calidad. En algunos países de la
Región de Asia Sudoriental resulta difícil aplicar las leyes sobre inspección far-
macológica y los pequeños fabricantes no observan siempre las normas de producción,



5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US $ US$ US$

Sede 834 430 834 430 29 29 Sede 885 150 885 150 28 28

Regiones: Regiones:

Africa 55 300 55 300 2 2 Africa 55 320 55 320 2 2

Las Américas 146 198 1 597 936 1 744 134 2 15 17 Las Américas 176 335 631 129 807 464 3 13 16

Asia Sudoriental 728 250 123 710 851 960 18 1 19 Asia Sudoriental 616 740 5 300 622 040 11 11

Europa 67 200 1 600 68 800 2 2 Europa 112 700 112 700 2 2

Mediterráneo Oriental .
585 750 707 350 1 293 100 12 12 24 Mediterráneo Oriental ,

595 120 708 300 1 303 420 12 17 29

Pacífico Occidental ... 189 912 60 109 250 021 3 1 4 Pacífico Occidental 276 300 39 523 315 823 6 1 7

1 772 610 2 490 705 4 263 315 39 29 68 1 832 515 1 384 252 3 216 767 36 31 67

Programas interregionales 729 380 137 200 866 580 17 2 19 Programas interregionales 628 670 148 000 776 670 12 12

Total 3 336 420 2 627 905 5 964 325 85 31 116 Total 3 346 335 1 532 252 4 878 587 76 31 107

1975 1977

Sede 815 360 815 360 28 28 Sede 965 420 965 420 28 28

Regiones: Regiones:
Africa 53 620 53 620 2 2 Africa 57 390 57 390 2 2

Las Américas 161 360 1 027 675 1 189 035 2 14 16 Las Américas 182 014 543 123 725 137 3 9 12

Asia Sudoriental 727 960 88 960 816 920 16 1 17 Asia Sudoriental 634 430 634 430 11 11

Europa 86 610 86 610 2 2 Europa 106 910 106 910 2 2

Mediterráneo Oriental . 611 340 824 210 1 435 550 11 16 27 Mediterráneo Oriental . 645 680 617 730 1 263 410 12 18 30

Pacífico Occidental ... 259 290 37 774 297 064 6 1 7 Pacífico Occidental 214 590 214 590 2 2

1 900 180 1 978 619 3 878 799 39 32 71 1 841 014 1 160 853 3 001 867 32 27 59

Programas interregionales 673 300 97 000 770 300 17 2 19 Programas interregionales 639 590 96 100 735 690 12 12

Total 3 388 840 2 075 619 5 464 459 84 34 118 Total 3 446 024 1 256 953 4 702 977 72 27 99



5.3 SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS (continuación)

con lo que se ponen a la venta medicamentos de calidad deficiente, ineficaces y,
en ciertos casos, nocivos. La Oficina Regional presta ayuda a los países para que
mejoren sus servicios de inspección de la calidad de los productos biológicos y
farmacéuticos, y organiza seminarios y grupos de prácticas sobre esa cuestión. En

la Región del Pacífico Occidental la ayuda consiste principalmente en la dotación
de becas para la formación de inspectores que vigilen todas las operaciones inclu-
so las de producción, y se orienta al fortalecimiento de los servicios de inspec-
ción de medicamentos.

En atención a la importancia cada vez mayor de los adelantos registrados en
la tecnología de los laboratorios de salud, particularmente en lo que respecta a
la normalización de los materiales de diagnóstico y las técnicas de laboratorio
correspondientes, se han incluido en este sector del programa actividades siste-
máticas en relación con esas cuestiones. La normalización de sustancias químicas
y biológicas de diagnóstico, a la que tanta importancia se dio en la 25a Asamblea
Mundial de la Salud, es una de las actividades que despliega la OMS en relación
con el establecimiento y la promoción de normas internacionales para sustancias
profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico.



5.3.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES
1

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos Total
Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos Total

1974

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 159 610 159 610 3 3 Sede 167 300 167 300 3 3

Regiones: Regiones:
Africa 48 300 48 300 2 2 Africa 47 120 47 120 2 2

Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental 36 310 36 310 2 2 Asia Sudoriental 43 040 43 040 2 2

Europa Europa
Mediterráneo Oriental .

30 780 30 780 2 2
Mediterráneo Oriental .

36 570 36 570 2 2

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

115 390 115 390 6 6 126 730 126 730 6 6

Programas interregionales Programas interregionales

Total 275 000 275 000 9 - 9 Total 294 030 294 030 9 - 9

1975 1977

Sede 153 810 153 810 3 3 Sede 173 440 173 440 3 3

Regiones: Regiones:
Africa 46 020 46 020 2 2 Africa 49 190 49 190 2 2
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental 39 800 39 800 2 2 Asia Sudoriental 45 410 45 410 2 2
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 33 680 33 680 2 2 Mediterráneo Oriental 39 550 39 550 2 2
Pacifico Occidental ... Pacífico Occidental

119 500 119 500 6 6 134 150 134 150 6 6

Programas interregionales Programas interregionales

Total 273 310 273 310 9 - 9 Total 307 590 307 590 9 - 9

1 Véanse las Notas Explicativas, párrafo 5.



5.3.2. PREPARACIONES FARMACEUTICAS: ESPECIFICACIONES E INSPECCION DE LA CALIDAD

Objetivo

Establecer y promover por medios técnicos y administrativos la aplicación de

principios susceptibles de aceptación internacional para la inspección de la cali-
dad de los medicamentos, sean éstos de producción local o importados.

Medios

- Actualización de la Farmacopea Internacional por medio del examen y la revi-
sión de las especificaciones en vigor para la inspección de la calidad de los medi-
camentos y por el establecimiento de especificaciones para los productos nuevos.

- Establecimiento de sustancias químicas internacionales de referencia para la
inspección de la calidad de los medicamentos.

- Establecimiento y revisión, en su caso, de repertorios internacionales de prác-
ticas adecuadas para la fabricación de medicamentos y para la inspección de su ca-
lidad y organización de un sistema de certificación para los medicamentos objeto de
comercio internacional.

- Selección y propuesta de denominaciones comunes internacionales para nuevas
preparaciones farmacéuticas.

- Asesoramiento y ayuda para la organización y el mejoramiento de laboratorios
nacionales de inspección de medicamentos, y para la formación de personal técnico y
administrativo.

Actividades

Desde su fundación, la OMS ha desarrollado distintas actividades encaminadas
al establecimiento de especificaciones internacionalmente aceptables para la ins-
pección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas. En esas especificaciones
recomendadas, que se publican en la Farmacopea Internacional y en los informes de
los comités de expertos de la OMS, se sientan criterios precisos y detallados de
identificación, de actividad, de pureza, etcétera, aplicables a distintos medica-
mentos. Todos los Estados Miembros pueden incorporar en todo o en parte esos tex-
tos a las farmacopeas nacionales respectivas; algunos de ellos han dado a laFarma-
copea Internacional fuerza de ley, lo mismo que a la farmacopea nacional.

La actualización de la Farmacopea Internacional se efectúa con ayuda de exper-
tos que conocen a fondo los problemas planteados y que, en muchos casos, colaboran
con las comisiones nacionales de farmacopea; su participación en los trabajos de la
OMS permite además coordinar la acción de los organismos nacionales en que prestan
servicio, y contribuye a la unificación de los métodos seguidos para la inspección

de la calidad. En 1971 se publicó un suplemento de la segunda edición de la Farma-

copea Internacional, con 22 monografías nuevas. Con objeto de acelerar el estable-
cimiento de nuevas especificaciones, se han publicado ulteriormente varias monogra-
fías provisionales en el informe del Comité de Expertos en Especificaciones para

Preparaciones Farmacéuticas. Se espera por ese medio conocer cuanto antes las ob-
servaciones que merecen a los especialistas los textos propuestos y facilitar en
consecuencia la pronta adopción de las especificaciones que van a insertarse enla
Farmacopea Internacional. En lo que se refiere a los medicamentos radiactivos, las

especificaciones se establecen en estrecha cooperación con el OIEA.

Para los trabajos relacionados con la Farmacopea Internacional es indispensa-
ble disponer de un número cada vez mayor de sustancias químicas de referencia que

sirvan de patrones en las valoraciones y en los ensayos químicos y físicos. Para

las pruebas descritas en la segunda edición se han establecido 35 sustancias de re-
ferencia. Se justifica ese proceder por el deseo de orillar las dificultades cada
vez mayores que presenta el calibrado del complejo instrumental de análisis necesa-
rio para los ensayos y las valoraciones, usando para la comparación sustancias de
referencia de pureza conocida. A fines de 1973 se disponía de 70 sustancias quími-
cas internacionales de referencia y se trabajaba en el establecimiento de varias más.

El centro colaborador de la OMS para sustancias químicas de referencia, establecido

en el Apotekens Centrallaboratorium, de Estocolmo. recoge, analiza y conserva esas sus-

tancias, de las que distribuye muestras a los laboratorios nacionales de inspección.

Cada ano se analizan en ese Centro varios cientos de muestras y se eligen las que

por su grado de pureza pueden emplearse como sustancias químicas internacionales de
referencia. En varios casos, las muestras han tenido que someterse a un proceso de
purificación especial en colaboración con empresas farmacéuticas. El Centro de la
OMS colabora también con las comisiones nacionales de farmacopea para evitar que
los trabajos de preparación de sustancias de referencia se repitan innecesariamente
en distintos países, y para establecer principios y criterios susceptibles de acep-
tación general en la identificación y el empleo de esas sustancias.

En los dos decenios últimos ha cambiado radicalmente el criterio seguido en la

inspección de la calidad de los medicamentos y hoy se estima en general que esa
inspección sólo es satisfactoria cuando el ensayo analítico del producto acabado se
completa con la vigilancia de las operaciones de producción y con una supervisión

adecuada por parte de las autoridades sanitarias. Las normas recomendadas que pu-

blicó en 19691 la OMS para la fabricación de medicamentos y la inspección de su ca-
lidad sirven de orientación a los fabricantes y a las autoridades de inspección
farmacológica para la adecuada vigilancia de las operaciones de fabricación. En al-

gunos Estados Miembros se han establecido o van a establecerse reglamentaciones ba-
sadas en las normas recomendadas por la OMS. Los progresos técnicos de la fabrica-

ción o la inspección de medicamentos obligan a practicar revisiones periódicas de

las normas.

La Organización ha seguido colaborando con la ONUDI en la prestación de ayuda
a los países en desarrollo para el establecimiento de industrias farmacéuticas,
particularmente en lo que respecta a la aplicación de medidas adecuadas de inspec-

ción de la calidad.

Desde que la Organización existe se le ha reconocido la función de ayudar a
sus Estados Miembros para que los medicamentos objeto de comercio internacional
reúnan las condiciones indispensables y se ha hecho constar la especial importan-

cia de esa función para los países en desarrollo que disponen de medios muy limi-
tados para practicar análisis de inspección de calidad con los medicamentos que im-

portan. En 1969, como primer paso para mejorar la calidad de los medicamentos ob-
jeto de comercio internacional, la OMS propuso que se adoptara un sistema de certi-

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1969, N° 176, Anexo 12, parte 1.



5.3.2 PREPARACIONES FARMACEUTICAS: ESPECIFICACIONES E INSPECCION DE LA CALIDAD (continuación)

ficación, basado en las "Normas recomendadas para la fabricación y la inspección de
la calidad de los medicamentos ". Con arreglo a ese sistema, las autoridades sani-
tarias del país exportador de un medicamento deberían certificar al país importador
que, una vez practicadas las inspecciones del caso, se había llegado a la conclu-
sión de que el fabricante observaba las citadas normas. A juzgar por las observa-
ciones recibidas de bastantes Estados Miembros, esa parte del sistema de certifica-
ción recomendado tendría aceptación muy general; en otras partes habría que mejorar
el texto. Las observaciones recibidas se tienen en cuenta para la preparación de
un texto revisado que se presentará a la Asamblea de la Salud.

La constante aparición de nuevas sustancias químicas o biológicas para uso
farmacéutico obliga a darles cuanto antes denominaciones comunes susceptibles de
aceptación general que permitan evitar confusiones de nomenclatura. En los últimos
anos, la selección de denominaciones comunes internacionales, con arreglo a los

principios y los métodos establecidos al efecto, ha llegado a ser una de las acti-
vidades importantes de la OMS y ha contribuido poderosamente a la unificación de la
nomenclatura de medicamentos. Esa actividad se lleva a cabo en estrecha colabora-
ción con los comités nacionales de denominaciones comunes, que examinan las pro-
puestas de denominaciones comunes internacionales formuladas en sus propios países,

procurando que se atengan a los principios establecidos y que no den lugar a con-
flictos en relación con marcas registradas en el pals de origen. Esa colaboración
permite establecer la identidad entre la mayoría de las denominaciones comunes na-
cionales y las denominaciones internacionales correspondientes. De conformidad con
el procedimiento establecido, se pide a los Estados Miembros que reconozcan las de-
nominaciones comunes internacionales y que adopten las disposiciones necesarias para
evitar la adquisición de derechos de propiedad comercial sobre esas denominaciones.

El resultado ha sido un aumento apreciable del número de denominaciones comunes in-
ternacionales usadas en la rotulación reglamentaria de los envases de medicamentos
y en las publicaciones científicas y técnicas. De 1953 a 1974 se han publicado en
la Crónica de la OMS 32 listas con 3309 denominaciones, a las que vienen a sumarse
cada ano dos listas suplementarias. La última lista recapitulativa se publicó en
1971; en la actualidad se preparan anualmente listas actualizadas con ayuda de or-

denadores electrónicos.

Una de las actividades más importantes del programa de la OMS es la prestación
de ayuda a los Estados de todas las regiones para que establezcan laboratorios na-
cionales para la inspección de la calidad de los medicamentos, y organismos compe-
tentes para la evaluación de los medicamentos importados y los de fabricación local.
El Gobierno del Brasil y la Organización, con ayuda del PNUD, establecerán en Sao
Paulo un instituto de inspección de la calidad de los medicamentos que se encarga-
rá de formar analistas, inspectores de establecimientos y especialistas en legis-
lación sobre calidad de los medicamentos. Además de colaborar en el desarrollo

institucional, la OMS organiza cursos nacionales e interpaíses para la instrucción
de personal técnico y administrativo en las cuestiones de inspección de la calidad y

en las prácticas adecuadas de fabricación de medicamentos. Están entre esos cursos

los subvencionados por DANIDA para el personal de inspección farmacológica de los
servicios oficiales o de los centros de producción.

Propuestas para 1976 y 1977

Especificaciones para inspección de la calidad. De conformidad con lo reco-
mendado por el Comité de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéu-

ticas, se estudiará la posibilidad de establecer especificaciones de esa naturale-
za con mayor regularidad que la impuesta por su publicación en la Farmacopea Inter-
nacional.

Sustancias químicas internacionales de referencia. Para la revisión de la
Farmacopea Internacional habrá que establecer muchas sustancias de referencia nue-
vas. Continuarán, por tanto, las actividades emprendidas en el centro colaborador de
la OMS para sustancias químicas de referencia y se intensificará la colaboración
con las comisiones nacionales de farmacopea que establecen sustancias de ese tipo.

Normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los
medicamentos y certificación de los productos farmacéuticos objeto de comercio in-
ternacional. El texto de las "Normas para la fabricación y la inspección de la
calidad de los medicamentos" recomendadas por la Asamblea de la Salud y el sistema
propuesto asimismo por la Asamblea para la certificación de la calidad de los pro-
ductos farmacéuticos objeto de comercio internacional) se revisarán tomando como
base las observaciones recibidas y la experiencia adquirida en su aplicación.

Problemas generales de inspección de la calidad de los medicamentos. El Comité
de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas se reunirá en 1977
y examinará determinados problemas de verdadero interés en relación con la inspec-
ción farmacológica, por ejemplo, la esterilización de las preparaciones, los requi-

sitos que han de reunir los recipientes de plástico, la contaminación microbiana de
los medicamentos no esterilizados y las normas generales aplicables a las distintas
formas farmacéuticas (tabletas, cápsulas, inyectables, etc.) (8 participantes y

$19 400 de gastos presupuestos).

Denominaciones comunes internacionales. En aplicación del Procedimiento de
selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para preparaciones
farmacéuticas,2 después de las oportunas consultas y los intercambios de corres-
pondencia necesarios, se establecerán y se publicarán 4 listas de denominaciones

propuestas y 2 de denominaciones recomendadas.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1969, N° 176, Anexo 12.
2
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, págs. 129 -130

(resoluciones EB37.R9 y EB43.R9).



5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de la calidad

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 188 080 188 080 8 8 Sede 196 380 196 380 8 8

Regiones: Regiones:

Africa 7 000 7 000 Africa 8 200 8 200

Las Américas Las Américas

Asia Sudoriental 139 665 139 665 2 2 Asia Sudoriental 160 340 160 340 1 1

Europa 7 500 7 500 Europa 17 300 17 300

Mediterráneo Oriental . 158 760 86 850 245 610 3 3 Mediterráneo Oriental .
144 080 34 350 178 430 3 3

Pacífico Occidental ... 7 600 10 000 17 600 Pacífico Occidental

320 525 96 850 417 375 5 5 329 920 34 350 364 270 4 4

Programas interregionales 20 500 84 200 104 700 Programas interregionales 18 000 68 900 86 900

Total 529 105 181 050 710 155 13 - 13 Total 544 300 103 250 647 550 12 - 12

1975 1977

Sede 182 650 182 650 8 8 Sede 231 490 231 490 8 8

Regiones: Regiones:
Africa 7 600 7 600 Africa 8 200 8 200

Las Américas Las Américas
Asia,Sudoriental 194 640 194 640 2 2 Asia Sudoriental 172 590 172 590 1 1

Europa 27 500 27 500 Europa 24 000 24 000

Mediterráneo Oriental . 175 900 78 650 254 550 3 3 Mediterráneo Oriental 144 380 144 380 3 3

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

405 640 78 650 484 290 5 5 349 170 349 170 4 4

Programas interregionales 15 000 15 000 Programas interregionales 18 000 17 000 35 000

Total 603 290 78 650 681 940 13 - 13 Total 598 660 17 000 615 660 12 - 12

Desglose de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos interpaíses: véase la página 420.



ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, República Popular Democrática de Corea, India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia; proyectos interpaíses:

véase la página 589.

EUROPA

Proyectos para un solo país: Argelia; proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Chipre, Egipto, Irán, Líbano, República Arabe Libia, Paquistán, Somalia, República Arabe Siria y Yemen; proyectos interpaíses:

véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Japón, República Khmer y Viet -Nam.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto

N°

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos

Curso sobre inspección de la calidad de los medicamentos, particular-
mente en la fase de producción SQP 004 84 200 68 900 VK

Grupo de prácticas sobre inspección de la calidad de los medicamen-
tos, particularmente en la fase de producción SQP 005 17 000 VK

Total: Proyectos interregionales 84 200 68 900 17 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos 84 200 68 900 17 000

Ayuda a las investigaciones

Centro colaborador de la OMS para sustancias químicas de referencia SQP 001 17 000 12 750 15 000 15 000 RB
Especificaciones para preparaciones farmacéuticas SQP 002 3 000 2 250 3 000 3 000 RB
Adquisición de sustancias farmacéuticas SQP 003 500 RB

Total: Ayuda a las investigaciones 20 500 15 000 18 000 18 000

Presupuesto ordinario 20 500 15 000 18 000 18 000
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 104 700 15 000 86 900 35 000

Presupuesto ordinario 20 500 15 000 18 000 18 000
Otros fondos 84 200 68 900 17 000



5.3.3 PATRONES INTERNACIONALES PARA PRODUCTOS BIOLOGICOS

Objetivos

Colaborar con los Estados Miembros en la normalización y la inspección de las
sustancias biológicas empleadas en medicina y salud pública; y

dar asesoramiento y ayuda para la organización y el mejoramiento de laborato-
rios nacionales de la especialidad.

Medios

- Establecimiento de patrones y preparaciones internacionales de referencia y de-
finición de unidades internacionales para las sustancias usadas en medicina cuya ac-
tividad sólo puede valorarse por métodos biológicos.

- Establecimiento y, en su caso, revisión de normas internacionales para la fa-
bricación de las preparaciones biológicas de uso más común y para la inspección de
su calidad.

- Fomento del uso de patrones y normas para que las preparaciones biológicas em-
pleadas en la práctica clínica sean aceptables en cuanto a la calidad, eficacia e
inocuidad y para que su actividad pueda expresarse en términos uniformes.

- Organización de investigaciones en colaboración para el establecimiento de pa-
trones internacionales y preparaciones de referencia en relación con las sustancias
biológicas y para la especificación de criterios de calidad más precisos en la de-
terminación de las normas correspondientes.

- Organización del adiestramiento de personal técnico y administrativo para los
laboratorios nacionales de inspección de productos biológicos.

Actividades

Se da el nombre de sustancias biológicas a las sustancias profilácticas y te-
rapéuticas (vacunas, anatoxinas, sueros, antitoxinas, sueros antiponzonosos, cier-
tos antibióticos, hormonas y enzimas) para cuya identificación precisa no bastan
las pruebas físicas o químicas y cuya actividad sólo puede determinarse por medio
de valoraciones biológicas. Esa actividad ha de expresarse por relación a la co-
rrespondiente preparación de referencia. Hace ya tiempo que se reconoció la nece-
sidad de disponer de productos utilizables en todos los paises como material de re-
ferencia, es decir, para la definición de unidades internacionales de actividad de
las sustancias biológicas. La distribución de esos materiales, iniciada por labo-
ratorios de algunos países, pasó a depender de la Organización de Higiene de la
Sociedad de Naciones, que estableció patrones internacionales y definió las unida-
des de actividad de varias sustancias biológicas. Desde su fundación, la OMS ha
desempeflado esas funciones de conformidad con lo preceptuado en el párrafo u) del
Artículo 2 de la Constitución. En 1974 había más de 80 patrones biológicos inter-
nacionales con sus correspondientes unidades para las valoraciones cuantitativas.
Los Estados Miembros reconocen oficialmente la validez de esos patrones en las far-
macopeas y los reglamentos nacionales de fabricación de productos biológicos. En

la actualidad, las unidades internacionales son de uso muy general en el mundo en-

taro para los análisis de productos biológicos y para la rotulación de sus envases.
Con objeto de facilitar el desarrollo de ciertas actividades sanitarias se han es-
tablecido además preparaciones internacionales de referencia para distintas sustan-
cias biológicas y se han definido, en lo posible, unidades internacionales que pu-

dieran utilizarse para las respectivas valoraciones. La conservación y la distri-

bución de ese material están encomendadas a3 laboratorios internacionales de la OMS

de patrones biológicos, el de Copenhague para las sustancias biológicas de uso en

inmunología, el de Londres para las de uso farmacológico, antibióticos inclusive,
y el de Weybridge (Reino Unido) para las de uso en veterinaria en relación con la
salud humana.

Los patrones y las preparaciones internacionales de referencia se distribuyen
a los laboratorios de los países para el calibrado de los respectivos patrones na-
cionales y las preparaciones de referencia usadas en sus análisis; de esa manera la
actividad de unos y otras pueden expresarse en unidades internacionales. Como, des-
pués de calibrado, ese material se usa para las valoraciones habituales de muchas
sustancias biológicas, es posible expresar en unidades internacionales valederas
para el mundo entero la actividad de las preparaciones de una misma sustancia fabri-
cadas en distintos países. Además, los laboratorios nacionales de inspección han
de aplicar los reglamentos y las normas en vigor en el país para garantizar un grado

aceptable de calidad, eficacia e inocuidad de los productos biológicos utilizados.
En la serie de normas publicadas por la OMS se especifican los requisitos impres-
cindibles en todas las etapas de la fabricación y el ensayo de determinadas prepa-
raciones de sustancias biológicas para que su actividad y su inocuidad en el hombre

sean satisfactorias. Las autoridades nacionales tienen, por tanto, que encargarse

de facilitar preparaciones nacionales de referencia para la valoración de esas sus-
tancias y para el cumplimiento de las normas vigentes en los paises respectivos.
Las normas publicadas por la OMS sirven también de base para facilitar los inter-
cambios internacionales de productos biológicos. Para completar la utilidad de esas

normas se han establecido, por último, criterios de orientación para la organiza-
ción de laboratorios nacionales de inspección de sustancias biológicas y se están
preparando nuevas publicaciones, en particular sobre métodos y técnicas.

Las valoraciones internacionales en colaboración sobre el establecimiento ola
reposición de patrones biológicos y las extensas investigaciones indispensables pa-
ra mejorar y actualizar las normas internacionales están a cargo de una red mundial
de centros y laboratorios cooperadores de la OMS. Entre las cuestiones estudiadas
están la normalización y la inspección de vacunas bacterianas y víricas (BCG y va-
cunas contra la fiebre amarilla, la viruela, la poliomielitis, el sarampión, la

gripe, el cólera, la fiebre tifoidea, la tos ferina, y el BCG), de las anatoxinas
diftérica y tetánica y de otros antígenos; la normalización de inmunosueros (anti-
sarampionoso y anti -Rho (anti-D) y antitoxinas (antidiftérica, antitetánica, anti-
estreptocócica y antiestafilocócica), de sueros antiponzonosos y de otros sueros
específicos; la normalización de sustencias biológicas de uso en farmacología (hor-

monas por ejemplo); el establecimiento de técnicas de valoración y patrones de tra-
bajo para sustancias biológicas, principalmente para algunas preparaciones de uso
muy general y de evaluación difícil, y la normalización de reactivos y otro mate-
rial de referencia para las determinaciones cuantitativas practicadas con fines de

diagnóstico. También se han emprendido estudios sobre valoración de la actividad

N
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de las vacunas antitosferínicas y de las anatoxinas diftérica y tetánica. Los cen-

tros colaboradores para servicios de referencia y varios laboratorios cooperadores
dan además asesoramiento y asistencia técnica para la fabricación y la inspección
de productos biológicos, y facilitan, en lo posible, medios de ensayo.

Una de las actividades más importantes del programa de la OMS es la prestación
de ayuda y asesoramiento a las administraciones nacionales para la organización y
la mejora de laboratorios de inspección de sustancias biológicas y para la formación
de personal de esa especialidad. De 1967 a 1975 se han celebrado o se van a orga-
nizar 6 cursos interregionales sobre normalización biológica, a los que hay que su-

mar un seminario, reunido en 1970, sobre inspección de sustancias biológicas. Esas

reuniones didácticas son de gran utilidad para el personal técnico y administrativo
de los países en desarrollo. Los programas de los cursos comprenden, principalmen-
te, enseeanzas prácticas sobre métodos de normalización biológica. En el seminario
se trataron sobre todo problemas de organización y administración de centros nacio-
nales para la inspección de sustancias biológicas.

Propuestas para 1976 y 1977

Actividades generales. Se organizarán investigaciones internacionales en co-

laboración para el establecimiento y, en su caso, para la reposición de patrones

biológicos y preparaciones internacionales de referencia.

Continuarán los trabajos relacionados con el establecimiento y la revisión de
normas para determinadas sustancias biológicas de particular importancia; de normas

generales de fabricación e inspección y de normas generales de otro tipo, aplica-
bles a todos los productos biológicos.

Un comité de expertos se reunirá en 1976 (10 participantes y $23000 de gastos

presupuestos), yotro en 1977 (lO participantes y $23 000 de gastos presupuestos); ambos

formularán recomendaciones sobre el establecimiento de nuevos patrones y preparacio-

nes internacionales de referencia, sobre la reposición de los que estén a punto de
agotarse y sobre la recomendación de normas para sustancias biológicas.

En 1976 se celebrará una reunión de personal de laboratorios de preparación
e inspección de sustancias biológicas, con objeto de determinar la necesidad de es-

tablecer y aplicar con mayor vigor normas internacionales, particularmente en los
países en desarrollo, para cerciorarse de la calidad de las preparaciones de uso
clínico.

Formación de personal. En 1976 se organizará, en uno de los laboratorios
colaboradores de la OMS, un curso interregional de normalización biológica para per-

sonal técnico y administrativo de los servicios de inspección; las ensenanzas ver-
sarán sobre el uso y la aplicación de patrones y normas para sustancias biológicas
y sobre cuestiones administrativas y orgánicas de interés para los servicios nacio-
nales de la especialidad.

Para 1977 está previsto un seminario sobre normalización biológica, en el que
se examinarán los métodos administrativos y los sistemas de organización aplicables
al establecimiento o al mejoramiento de laboratorios nacionales de inspección de
productos biológicos y las medidas necesarias para el buen aprovechamiento de los
limitados recursos de que a veces se dispone para esas actividades. Se espera que
las conclusiones del seminario en cuanto a métodos y sistemas de organización pue-
dan aplicarse directamente a los servicios nacionales de inspección de productos
biológicos. Se invitará de preferencia al seminario a especialistas que desempe-
Ben a la vez funciones administrativas y técnicas y que conozcan a fondo los pro-
blemas planteados en este sector de la acción sanitaria.

Ayuda para investigaciones. La OMS seguirá prestando ayuda a los centros
colaboradores, en particular a los laboratorios internacionales de patrones bioló-

gicos de Copenhague (Dinamarca) y de Londres y Weybridge (Reino Unido), y a los 12
laboratorios que participan en las investigaciones y en la prestación de servicios
de referencia, para que estudien distintos problemas relacionados con la inspección
de sustancias biológicas.

También continuará la prestación de ayuda para investigaciones en colaboración
sobre patrones de sustancias biológicas (vacunas bacterianas y víricas, anatoxinas,
inmunosueros y antitoxinas), de sustancias farmacológicas y de reactivos de diag-
nóstico cuantitativo, para otras investigaciones sobre técnicas de valoración bio-
lógica, para el suministro de patrones de trabajo, y para evaluaciones de distintas

sustancias biológicas en relación con los análisis de inspección.



5.3.3 Patrones internacionales para productos biológicos

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

1974

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1975

Sede

Regiones:
Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1976

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1977

Sede

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US

137 620

US US

137 620 4

1

1

5

4

1

1

5

7

7

7

6

6

6

4

12

7

7

11

usa

152 420

US USS

152 420 4

2

2

6

4

2

2

6

5

5

5

4

7

7

11

4

2

2

6

45

58

24

41

228

900

000
100

726 081 771

58

24

41

309

900

000

100

50

11

20

950

200

800

125 977 176

11

20

927

200

800

169 228 726 081 895 309 82 950 125 977 208 927

119 600 119 600 84 300 84 300

426 448 726 081 1 152 529 319 670 125 977 445 647

121 990 121 990 140 720 140 720

46

26

5

15

300

600

000

700

347 911 394

26

5

15

211

600

000

700

52

7

48

249
800

200

70 750 122
7

48

999
800

200

93 600 347 911 441 511 108 249 70 750 178 999

74 100 74 100 85 700 85 700

-289 690 347 911 637 601 334 669 70 750 405 419

Desglose de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Bolivia, Brasil, Cuba y México; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania e India; proyectos interpaíses: véase la página 589.



MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Egipto; proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Viet -Nam; proyectos interpaíses: véase la página 772.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto
N"

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu- Otros
puesto fondos

ordinario

Curso de normalización de productos biológicos ISB 001 21 000 10 000 RB
Seminario sobre normalización de productos biológicos ISB 012 11 200 RB

Total: Proyectos interregionales 21 000 - 10 000 11 200

Presupuesto ordinario 21 000 - 10 000 11 200
Otros fondos

Ayuda a las investigaciones

Investigaciones en colaboración:
- Normalización de vacunas ISB 002 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Propiedades de preparaciones biológicas y normalización de prepara-

ciones farmacéuticas ISB 003 6 000 4 500 4 500 4 500 RB
- Normalización de antisueros y antitoxinas ISB 004 3 000 2 250 2 250 2 250 RB
- Técnicas de valoración biológica, patrones de trabajo para sustan-

cias biológicas y normalización de reactivos para diagnóstico ISB 005 22 000 15 000 15 000 15 000 RB
- Normalización del uso de antibióticos ISB 007 3 750 3 750 3 750 RB
Centros colaboradores de la OMS:
- Patrones biológicos ISB 008 34 000 25 500 25 500 25 500 RB
- Productos biológicos ISB 009 15 000 15 000 15 000 15 000 RB
Centro internacional de información sobre antibióticos ISB 010 8 000 RB
Sustancias biológicas e investigaciones sobre antibióticos: suminis-

tro de material ISB 011 600 600 800 1 000 RB

Total: Ayuda a las investigaciones 98 600 74 100 74 300 74 500

Presupuesto ordinario 98 600 74 100 74 300 74 500
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 119 600 74 100 84 300 85 700

Presupuesto ordinario 119 600 74 100 84 300 85 700
Otros fondos



5.3.4 EVALUACION DE MEDICAMENTOS Y VIGILANCIA FARMACOLOGICA

Objetivos

Promover el establecimiento y la aplicación de métodos eficaces para evaluar
la inocuidad y la eficacia de los medicamentos, antes y después de autorizada su
venta, y para vigilar sus efectos nocivos.

Medios

- Establecimiento y, en su caso, revisión de principios susceptibles de acepta-
ción general para la evaluación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos,
según los resultados de ensayos adecuados, preclínicos y clínicos.

- Colaboración con las autoridades nacionales responsables de los medicamentos
en la gestión de un sistema internacional de información sobre medicamentos, espe-
cialmente sobre las reacciones adversas que causan.

- Acopio y comunicación a las autoridades sanitarias nacionales de cuantos datos
puedan ser útiles para la evaluación o la comprobación de la inocuidad y la efica-
cia de los medicamentos.

- Fomento y coordinación de investigaciones en colaboración sobre el consumo de
medicamentos y sobre la evaluación de sus efectos nocivos.

- Asesoramiento y ayuda para la organización y el perfeccionamiento de sistemas
nacionales de evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica, y fomento de
las enseñanzas de farmacología clínica.

Actividades

Las autoridades sanitarias de los Estados Miembros han de abordar el problema
de una fiscalización adecuada de la venta y el empleo de los medicamentos, sin en-
torpecer innecesariamente el progreso de la terapéutica y el ejercicio de la medi-

cina, Para reducir al mínimo los riesgos efectivos y posibles de las nuevas sus-
tancias profilácticas y terapéuticas de gran actividad, la reglamentación del uso
de medicamentos ha pasado, en muchos países, de la inspección tradicional de la ca-
lidad a una inspección más general que abarca además la inocuidad y la eficacia de

los productos. Con objeto de ayudar a las autoridades sanitarias en la evaluación
de la inocuidad y de la eficacia de los medicamentos antes y después de autorizada
su venta, la OMS ha emprendido nuevas actividades de evaluación y vigilancia farma-

cológica.

Los grupos científicos que se reúnen periódicamente por iniciativa de la OMS
han establecido principios susceptibles de aceptación general para el ensayo y la
evaluación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos en su uso profilácti-

co y terapéutico. Los informes de esos grupos, publicados en la Serie de Informes
Técnicos de la OMS, permiten orientar acertadamente la labor de los investigadores

y de las autoridades de inspección. Los informes técnicos de la OMS publicados has-
ta la fechal tratan de los ensayos preclínicos de toxicidad general y de acción

1 Principios aplicables al estudio preclínico de la inocuidad de los medicamen-
tos (Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1967, N° 341); Principios aplicables a la in-
vestigación experimental de la acción teratógena de los medicamentos (Org. Mund. Sa-
lud Ser. Inf. Técn., 1967, N° 364); Principios aplicables a la evaluación clínica de

los medicamentos (Org. Mund. Salud Ser. Inf Técn., 1968, N° 403); Principios para

la investigación y la evaluación de la acción carcinogenética en los ensayos de me-
dicamentos (Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1969, N° 426); Farmacología clínica:
actividades, servicios y enseñanzas (Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1970, N° 446);
Principios y problemas de evaluación y ensayo de la acción mutagénica de los medica-
mentos (Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn 1971, N° 482); Biodisponibilidad de los

medicamentos: principios y problemas (Org. Mund. Salud Ser. inf . Técn. , 1974, N° 536) .

O*,

teratogénica, carcinogénica y mutagénica; de la práctica de estudios y ensayos clí- CN

nicos preliminares en el hombre y de los ensayos de disponibilidad biológica de los
medicamentos, Contienen además indicaciones sobre la manera de evaluar los resul-
tados de los ensayos en función de los actuales conocimientos médicos y científicos,

con objeto de que puedan sopesarse las ventajas previsibles y los riesgos posibles
del uso de un medicamento. Los principios generales establecidos por los grupos
científicos de la OMS, que han resultado muy útiles a las autoridades de inspección
para perfeccionar los sistemas nacionales de evaluación farmacológica, se revisan
siempre que lo aconsejan los nuevos conocimientos sobre el modo de acción de los
fármacos y a medida que van perfeccionándose métodos nuevos de ensayo. Esos infor-
mes técnicos se han distribuido ampliamente a los servicios oficiales de los Esta-
dos Miembros y a los especialistas en ciencias médicas y han permitido progresar en
la averiguación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos. La importancia
de formar especialistas en farmacología clínica fue encarecida por los participan-
tes en los simposios sobre evaluación farmacológica clínica aplicada a la inspección

>i
de medicamentos, convocados por la Oficina Regional de la OMS para Europa. Asis-
tieron a esas reuniones funcionarios de los servicios de inspección farmacológica ()

de casi todos los países de la Región.

El comité de expertos en evaluación de medicamentos, que en principio se reunirá

en 1975,ha asumido la responsabilidad de dar normas metodológicas para establecer .
sistemas adecuados de organización del registro de medicamentos y de formular cri- >
terios para el uso de los fármacos en los países en desarrollo.

C')
En enero de 1974 se ha iniciado un estudio de viabilidad acerca de un sistema

internacional de información farmacológica, que permitirá dar a conocer todas las
medidas reglamentarias de autorización de ventas de medicamentos nuevos o de modi-
ficación de las condiciones de registro de medicamentos de venta autorizada, y los

fundamentos científicos de esas medidas. En 1976 se emprenderá una evaluación de

los resultados de ese estudio de viabilidad.

La experiencia enseña que ni los estudios preclínicos detenidos ni los ensa-
yos clínicos debidamente practicados ofrecen una garantía absoluta de que un medica-
mento de uso general y prolongado esté exento de efectos nocivos imprevisibles y
graves. Por consiguiente, es indispensable la vigilancia de los fármacos utiliza-
dos en la práctica médica, tanto en lo que hace a su eficacia como en lo que respec-

ta a su inocuidad. El acopio y el análisis sistemático de informes sobre las reac-
ciones adversas causadas por medicamentos tiene, por tanto, capital importancia pa-
ra las evaluaciones de comprobación de inocuidad de los medicamentos de venta auto-

rizada. Muchos países han establecido o van a establecer sistemas de vigilancia
farmacológica y algunos colaboran ya con la OMS en la gestión de un sistema inter-

nacional. El Centro para la Vigilancia Internacional de las Reacciones Adversas
Causadas por los Medicamentos, establecido por la OMS en su Sede de Ginebra, entró
en servicio en 1971 después de operar como centro piloto por espacio de tres años
con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA23.13 de la Asamblea de la Salud.
Son funciones del Centro la gestión de un sistema internacional de vigilancia de
las reacciones adversas causadas por los medicamentos, el registro y el análisis
de los datos comunicados por los centros nacionales de vigilancia, y la habilita-
ción de medios para el estudio de los datos archivados. A fines de marzo de 1974
facilitaban datos con regularidad los centros de 19 países de cuatro regiones de la
OMS (2 en la Región de las Américas; 13 en la Región de Europa; 1 en la Región del

Mediterráneo Oriental; y 3 en la Región del Pacífico Occidental), y se había pre-
visto la participación de otros centros de creación reciente.

En colaboración con los centros nacionales participantes, el Centro de la OMS
ha preparado y puesto al día, con los ficheros de terminología básica usados en el
sistema internacional, una terminología de reacciones adversas y una lista de re-
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ferencia de medicamentos. En fecha reciente se han mejorado la utilidad y la pre-
sentación de los informes preparados con los datos sobre presuntas reacciones ad-
versas y se han modificado los sistemas de análisis de datos y de evaluación. Has-
ta fines de septiembre de 1974 se habían archivado en los ficheros del centro de
cálculo automático de la OMS 84 062 informes recibidos de centros nacionales; sólo
entre enero y septiembre de ese año se recibieron 9095 notificaciones de reacciones
adversas. Los 84 062 informes tratan de unas 2600 sustancias activas.

En ejercicio de sus funciones,' el Centro de la OMS distribuye a los centros
nacionales que suministran regularmente datos resúmenes trimestrales de las notifi-

caciones de casos. En esos informes, que se preparan con ayuda de ordenadores, se
resumen todas las reacciones presuntas notificadas, ordenadas según el nombre de
los medicamentos; se indican todos los medicamentos objeto de notificación clasifi-
cados por la naturaleza de las reacciones presuntas; se insertan listas resumidas
de medicamentos y de reacciones (con expresión de los centros nacionales que han
cursado las notificaciones respectivas) y listas de presuntas reacciones adversas
clasificadas según su localización en sistemas u órganos; se cursan avisos acerca
de los medicamentos objeto de notificaciones recientes y se enumeran los productos
citados con mayor frecuencia en relación con presuntas reacciones adversas. También
se informa con regularidad a los Estados Miembros sobre las actividades del Centro
y se les envían listas de los medicamentos citados en mayor número de notificacio-

nes de reacciones adversas graves. Se han efectuado en los ficheros del Centro cen-

tenares de indagaciones especiales para atender las peticiones cursadas por distin-
tas administraciones sanitarias nacionales deseosas de recibir información sobre

reacciones adversas causadas por determinados medicamentos.

Se han celebrado además reuniones periódicas consultivas de expertos pertene-
cientes a centros nacionales, y se han transmitido sus informes a las administra-
ciones sanitarias y a las organizaciones de vigilancia farmacológica. En esos in-

formes se dan orientaciones generales sobre el perfeccionamiento de métodos de vi-
gilancia, de técnicas para la ordenación electrónica de datos y de métodos para el

estudio y la evaluación de los casos de presuntas reacciones adversas. Se han em-

prendido, por último, estudios en colaboración con objeto de establecer métodos
clínicos, farmacológicos y epidemiológicos para la confirmación de eventuales rela-
ciones de causa a efecto entre un medicamento determinado y una reacción perjudicial.

La OMS transmite sin demora a todos los Estados Miembros, por medio de circu-
lares de información farmacológica, todas las comunicaciones que le cursan las ad-
ministraciones nacionales competentes sobre las medidas adoptadas en los países
respectivos para limitar o prohibir el uso de un medicamento en atención a sus efec-

tos nocivos o a su ineficacia y sobre los motivos en que se fundan esas medidas.
La OMS facilita además, a las autoridades nacionales que las piden, copias de los

documentos que acompañan a las citadas comunicaciones. Este servicio ha favorecido

considerablemente el intercambio de información entre las autoridades sanitarias

sobre los riesgos del empleo de distintos medicamentos.

1 Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1970, N° 184, Anexo 8.

El número cada vez mayor de productos de posible acción tóxica puestos a la

venta y el aumento inevitable de la frecuencia de los casos de intoxicación hanmo-
vido a las Oficinas Regionales para Europa y para el Pacífico Occidental a empren-
der un estudio sobre la organización, las atribuciones y las funciones de un servi-
cio completo de prevención y tratamiento de envenenamientos.

Se han emprendido en varios países estudios en colaboración sobre el consumo
de ciertos grupos de medicamentos, con el fin de establecer métodos para el acopio

de datos uniformes y susceptibles de comparación internacional. Se espera que los

estudios se amplíen de modo que abarquen todas las regiones y permitan determinar
si las diferencias observadas en el uso terapéutico de los medicamentos de que se
trata guardan o no relación con las características locales de la morbilidad, te-
niendo especialmente en cuenta el problema planteado por el suministro adecuado de

fármacos en los países en desarrollo.

Propuestas para 1976 y 1977

Vigilancia farmacológica. El Centro de la OMS de Investigaciones para la Vi-
gilancia Internacional de las Reacciones Adversas Causadas por los Medicamentos
dedicará especial atención a la participación de los centros de creación reciente
en varios países y estudiará métodos para la evaluación de los datos reunidos por
medio del sistema internacional, en colaboración con todos los centros nacionales.
También se mejorarán los medios disponibles para la adecuada difusión de las infor-
maciones sobre reacciones adversas graves entre todos los Estados Miembros y se
adaptará el sistema a las nuevas necesidades.

Intercambio de información sobre medicamentos. Seguirán enviándose circulares
de información farmacológica basadas en las comunicaciones que cursen las autorida-
des sanitarias nacionales sobre las medidas reglamentarias adoptadas para prohibir
o limitar el uso de medicamentos en atención a sus efectos perjudiciales graves o a
su ineficacia.

Evaluación de medicamentos. Un comité de expertos preparará principios gene-
rales para el registro de medicamentos y asesorará sobre la adopción de criterios
susceptibles de aceptación internacional para una acción concertada en materia de
evaluación farmacológica. El mismo comité se encargará asimismo, cuando proceda,
del estudio de los riesgos y ventajas de determinados medicamentos de uso interna-
cional (1977, 10 participantes y $23 000 de gastos presupuestos).

Ayuda para las investigaciones. Seguirá prestándose ayuda para el estudio de
métodos de vigilancia farmacológica y para el establecimiento y la ampliación de
centros nacionales de la especialidad. Se concederá especial atención a la deter-
minación de métodos de evaluación de los riesgos y beneficios de la farmacoterapia.

tri

Continuarán, por último, los estudios en colaboración emprendidos en distintas
zonas sobre el consumo de medicamentos con objeto de determinar las relaciones exis-

L7

0

tentes entre el uso terapéutico de los medicamentos y las características locales
de la morbilidad. Estos trabajos abarcarán los cálculos de costos acarreados por
la profilaxis y el tratamiento medicamentosos.

(]
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1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto

ordinario
Otros

Condos Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos Total
Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 219 140 219 140 9 9 Sede 223 370 223 370 8 8

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas Las Américas

Asia Sudoriental Asia Sudoriental

Europa Europa

Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental 35 900 35 900

Pacífico Occidental ... 10 800 10 800 Pacífico Occidental

10 800 10 800 35 900 35 900

Programas interregionales 567 180 567 180 17 17 Programas interregionales 505 370 505 370 12 12

Total 797 120 797 120 26 - 26 Total 764 640 - 764 640 20 - 20

1975 1977

Sede 225 280 225 280 8 8 Sede 263 070 263 070 8 8

Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa Europa
Mediterráneo Oriental .

12 600 12 600 Mediterráneo Oriental . 35 900 35 900
Pacífico Occidental ...

10 600 10 600 Pacífico Occidental

23 200 23 200 35 900 35 900

Programas interregionales 567 700 567 700 17 17 Programas interregionales 514 890 514 890 12 12

Total 816 180 B16 180 25 25 Total 813 860 - 813 860 20 - 20



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Egipto, Irán y Líbano; proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: República de Corea,

Proyecto

N°

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Reunión sobre el estudio de viabilidad de un sistema internacional
de información farmacológica DEM 007

Total: Proyectos interregionales

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Ayuda a las investigaciones

Grupo científico sobre principios aplicables a la evaluación
farmacológica DEM 002

Investigaciones en colaboración:
- Consumo de medicamentos DEM 003

- Criterios de inocuidad de los medicamentos DEM 004

- Epidemiología y farmacología de las reacciones adversas causadas
por los medicamentos DEM 005

Vigilancia internacional de las reacciones adversas causadas por
los medicamentos DEM 006

Total: Ayuda a las investigaciones

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Número de puestos

1974 1975 1976 1977

17 17 12 12

17 17 12 12

17 17 12 12

17 17 12 12

17 17 12 12

1974

Gastos presupuestos

1975 1976 1977

US$ US$ US$ US$

19 700

10 000

3 000

20 000

19 800

19 800

19 800

7 500 10 000 10 000

2 250 2 250 2 250

15 000 15 000 15 000

514 480 542 950 458 320 487 640

567 180 567 700 485 570 514 890

567 180 567 700 485 570 514 890

567 180 567 700 505 370 514 890

567 180 567 700 505 370 514 890

Presu- Otros

puesto fondos

ordinario

RB

RB

RS
RB

RB

RB



5.3.5 TECNOLOGIA DE LOS LABORATORIOS DE SALUD

Objetivos

- Promover el desarrollo de las técnicas de laboratorio de salud para mejorar
el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades humanas y la
lucha contra la contaminación del medio, y formar personal de laboratorio;

- ampliar el programa de normalización de materiales de diagnóstico, dedicando
atención especial a la inspección de la calidad; y

- prestar ayuda para las investigaciones aplicadas en tecnología de laboratorio.
Medios

- Análisis critico continuo de los últimos adelantos en ciencia y tecnología

de laboratorios de salud, y distribución de las correspondientes informaciones
técnicas a los Estados Miembros.

- Organización de programas internacionales de adiestramiento de personal de
laboratorio y colaboración en cursos de alcance nacional.

- Establecimiento de normas y preparaciones de referencia de materiales para
diagnóstico y para otros trabajos afines de laboratorio, y fomento de la inspec-
ción de la calidad en los países. Estas actividades se desarrollan en estrecha
colaboración con instituciones nacionales y con organizaciones no gubernamentales

de Carácter científico.

- Coordinación y fomento de las investigaciones que sean de importancia para la
salud pública o que tengan por objeto el establecimiento de métodos nuevos, senci-
llos y eficaces de laboratorio.

Actividades

Hasta fecha reciente, la mayor parte de las actividades del programa de la
OMS sobre servicios de laboratorio de salud estaban relacionadas con las enferme-
dades transmisibles, que tienen prioridad sobre las demás atenciones sanitarias en

los países en desarrollo. La microbiología tenía, por tanto, preferencia sobre

las demás disciplinas de laboratorio, como quedaba demostrado por la abundancia de
programas de formación de personal de esa especialidad y por la elevada proporción
de especialistas en microbiología de laboratorio asignados a proyectos de la OMS en

todas las regiones. Con la reciente expansión de los servicios de epidemiología y
los servicios básicos de salud en varios países, la falta de personal de laborato-
rio ha llegado a constituir un problema grave, ya que ese personal constituye la

base de todo programa adecuado de vigilancia epidemiológica. Para remediar la si-

tuación, la OMS ha establecido programas interpaíses de adiestramiento de personal
de laboratorio, y en especial de técnicos, en Lomé y Lagos en Africa, Teherán, El
Cairo y Alejandría en la Región del Mediterráneo Oriental, y Singapur en la del

Pacífico Occidental, y ha prestado ayuda a varios gobiernos para la organización

de cursillos nacionales.

En vista del interés que se ha despertado últimamente por otras especialida-
des, la OMS ha organizado asimismo cursillos interregionales sobre química clíni-
ca, transfusión de sangre e inmunología. Como ejemplo de disciplinas de labora-

torio de salud que han quedado relegadas en los programas de ayuda y que conven-
dría fomentar en escala nacional pueden citarse además la histopatología, la hema-
tología, la inspección de la calidad de los materiales de diagnóstico y la vigi-

lancia de la contaminación del medio.

En los últimos años ha aumentado mucho la producción y la venta de equipo de
laboratorio de salud que ahorra trabajo al operador, desde pipetas y dispositivos

.

de dilución parcialmente automáticos hasta máquinas complicadas que realizan por ¡d

sí solas el Análisis de muestras. La OMS ha preparado información técnica sobre
los últimos adelantos en ese sector y, por conducto de sus oficinas regionales, ha
hecho conocer el equipo moderno. Para diversos trabajos de laboratorio puede dis- >
ponerse además de un número cada vez mayor de estuches de reactivos, aunque a menu- g
do no se ha hecho ninguna evaluación de su calidad y fiabilidad. Muchos de esos

cn

á
z
C1

aparatos y estuches pueden resultar muy útiles en los laboratorios de salud centra- á
les y locales, pero es necesario elegir cuidadosamente el que sea más adecuado a co

las circunstancias para aprovechar al máximo los recursos disponibles. Así, en
0,3

Nigeria se han realizado estudios con ayuda de la OMS sobre la utilización de ese trl

material en climas tropicales. En la 278 Asamblea Mundial de la Salud se encareció á
a los Estados Miembros la conveniencia de verificar la calidad de esos reactivos.

trlTambién se ha restado ayuda a un elevado número dep y países para la preparación y
la inspección de sustancias biológicas, en particular vacunas y sueros. Otros mu-
chos países de Asia y de Africa han recibido asesoramiento sobre la manera de pre- n
parar líquidos de perfusión para el tratamiento del cólera.

A petición de la 25a Asamblea Mundial de la Salud (1972) y de conformidad con
las orientaciones técnicas formuladas en la Conferencia Internacional sobre Norma-
lización de Materiales de Diagnóstico, reunida en Atlanta,Ga.EE.UU., el año 1973, se

sometió a la consideración de la 278 Asamblea Mundial de la Salud (1974) un informe sobre
un estudio de esa cuestión; se proponía en dicho informe la prórroga del programa
de la OMS por un periodo de 5 años y se fijaban, habida cuenta de la experiencia
adquirida, los principios técnicos generales. Hasta ahora, la mayor parte de las
actividades de la OMS en este sector se han limitado al establecimiento de normas
y de preparaciones y reactivos de referencia con fines de diagnóstico, sobre todo
en el sector de la microbiología; es urgente extender los programas a la química
clínica, la hematología, la inmunología y otras disciplinas de laboratorio, dedi-
cando atención especial a la inspección de la calidad.

La Asamblea de la Salud aprobó el informe y pidió al Director General que in-
tensificara las actividades de coordinación de la OMS en lo referente al estableci-
miento de normas para las preparaciones químicas y biológicas de diagnóstico, en
estrecha colaboración con las instituciones nacionales y con las organizaciones
científicas (resolución WHA27.62). Como primera medida para ese programa ampliado,
se convocó en 1974 una reunión internacional encargada de dar orientaciones sobre
métodos y orden de prioridades en el establecimiento de las normas correspondien-
tes a los materiales de diagnóstico de mayor importancia para la salud humana, y
de coordinar los trabajos de los distintos investigadores.



5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

1974

US $ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Sede 129 980 129 980 5 5 Sede 145 680 145 680 5 5

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 100 970 871 855 972 825 1 8 9 Las Américas 125 385 505 152 630 537 1 8 9

Asia Sudoriental 493 375 123 710 617 085 14 1 15 Asia Sudoriental 402 160 5 300 407 460 8 8

Europa 59 700 1 600 61 300 2 2 Europa 95 400 95 400 2 2

Mediterráneo Oriental .
372 210 620 500 992 710 7 12 19 Mediterráneo Oriental 378 570 673 950 1 052 520 7 17 24

Pacifico Occidental ... 130 412 50 109 180 521 3 1 4 Pacífico Occidental 255 500 39 523 295 023 6 1 7

1 156 667 1 667 774 2 824 441 27 22 49 1 257 015 1 223 925 2 480 24 26 50

Programas interregionales 22 100 53 000 75 100 2 2 Programas interregionales 21 000 79 100 100 100

Total 1 308 747 1 720 774 3 029 521 32 24 56 Total 1 423 695 1 303 025 2 726 720 29 26 55

1975 1977

Sede 131 630 131 630 5 5 Sede 156 700 156 700 5 5

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 115 060 679 764 794 824 1 8 9 Las Américas 129 765 472 373 602 138 1 9 10

Asia Sudoriental 466 920 88 960 555 880 12 1 13 Asia Sudoriental 408 630 408 630 8 8

Europa 59 110 59 110 2 2 Europa 82 910 82 910 2 2

Mediterráneo Oriental . 384 160 745 560 1 129 720 6 16 22 Mediterráneo Oriental . 425 850 617 730 1 043 580 7 18 25

Pacífico Occidental ... 232 990 37 774 270 764 6 1 7 Pacífico Occidental 166 390 166 390 2 2

1 258 240 1 552 058 2 810 298 27 26 53 1 213 545 1 090 103 2 303 648 20 27 47

Programas interregionales 16 500 97 000 113 500 2 2 Programas interregionales 21 000 79 100 100 100

Total 1 406 370 1 649 058 3 055 428 32 28 60 Total 1 391 245 1 169 203 2 560 448 25 27 52

Jr



Propuestas para 1976 y 1977

5.3.5 TECNOLOGIA DE LOS LABORATORIOS DE SALUD (continuación)

cia de enfermedades transmisibles, también se formará personal en otras discipli-
nas, como química clínica, transfusión de sangre, conservación y reparación de ma-
terial de laboratorio y métodos pedagógicos para la formación de técnicos.Mejoramiento de la tecnología de los laboratorios de salud. Se dará a los países

el asesoramiento y la asistencia que necesiten para mejorar los servicios técnicos
de laboratorio, particularmente en lo que respecta a las actividades preventivas,
curativas y de salud pública. Se fomentará la producción y la inspección de cier-
tas sustancias biológicas, dedicando atención especial a la utilización y el su-
ministro de productos hematológicos.

Está prevista la contratación de consultores que estudiarán el diseño, la or-
ganización y la construcción de laboratorios de hospital ajustados a las necesida-
des locales, examinarán las aplicaciones de la tecnología y los métodos de gestión
modernos, inclusive el empleo de calculadoras electrónicas, y formularán las reco-
mendaciones del caso.

Formación de personal. Seguirá concediéndose alta prioridad al adiestramien-
to de personal de laboratorio mediante la organización de cursillos interregiona-
les, regionales y nacionales y mediante el programa de becas. A pesar de la im-
portancia concedida a la microbiología en los programas de tratamiento y vigilan-

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 271

LAS AMERICAS

Normalización. Se ampliaré considerablemente el programa de normalización de
materiales de diagnóstico. Una vez establecido el orden de prioridad, se coordi-
narán las actividades de las organizaciones internacionales, las entidades nacio-
nales y los laboratorios, y se determinará, mediante estudios en colaboración, la
utilidad de los patrones y preparaciones de referencia internacionales, y de los
métodos afines que se propongan. Para fomentar la inspección de la calidad, se
dará asistencia a los Estados Miembros que no hayan establecido todavía los corres-
pondientes programas.

Investigación. Se seguirá colaborando en las investigaciones sobre técnicas
aplicables en las distintas disciplinas científicas de laboratorio. También reci-
birá asistencia el laboratorio cooperador de la OMS para grupos sanguíneos, el Co-
mité Internacional de Animales de Laboratorio y otras instituciones que participan
en actividades de investigación encaminadas el establecimiento de normas y prepa-
raciones de referencia.

Proyectos para un solo país: Argentina, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Antillas y Guayana Francesas, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay,
Perú, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Birmania, República Popular Democrática de Corea, India, Indonesia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia; proyectos interpaíses:
véase la página 589.

EUROPA

Proyectos para un solo pais: Albania, Argelia, Hungría y Turquía; proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Chipre, Yemen Democrático, Egipto, Etiopía, Irán, Irak, Jordania, Líbano, República Arabe Libia, Paquistán,Qatar, Arabia
Saudita, Somalia,Sudán, República Arabe Siria, Túnez y Yemen; proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Samoa Americana, Protectorado Británico de las Islas Salomón, Fiji, Polinesia Francesa, Islas Gilbert y Ellice, Hong Kong, Nuevas
Hébridas, Papua Nueva Guinea, Filipinas, República de Corea, Tonga y Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico; proyectos interpaíses: véase la página 772.

JN



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto
Otros
fondos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 ordinario

uss uss uss uss
PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Establecimiento de normas para materiales de diagnóstico en
laboratorio LAB 005 2 2 53 000 97 000 VG

Cursillos sobre inspección de la calidad de los materiales de
diagnóstico LAB 006 79 100 79 100 VK

Total: Proyectos interregionales 2 2 - - 53 000 97 000 79 100 79 100

Presupuesto ordinario
Otros fondos 2 2 - - 53 000 97 000 79 100 79 100

Ayuda a las investigaciones

Investigaciones en colaboración sobre establecimiento de nuevas téc-
nicas de laboratorio LAB 001 12 000 10 500 13 500 13 500 RB

Laboratorio internacional de referencia de grupos sanguíneos LAB 002 4 000 2 250 5 000 5 000 RB
Comité internacional para el uso de animales de laboratorio LAB 003 6 000 3 750 2 500 2 500 RB
Adquisición de equipo y reactivos LAB 004 100 RB

Total: Ayuda a las investigaciones 22 100 16 500 21 O00 21 000

Presupuesto ordinario 22 100 16 500 21 000 21 000
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 2 2 - - 75 100 113 500 100 100 100 100

Presupuesto ordinario 22 100 16 500 21 000 21 000
Otros fondos 2 2 - - 53 000 97 000 79 100 79 100



6. F O M E N T O D E L A H I G I E N E D E L M E D I O

6.1 FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Los objetivos del programa de la OMS en relación con la higiene del medio se
basan en los estudios sobre necesidades efectuados durante los últimos anos en ca-
si todos los países. Esos objetivos son: i) ayudar a los Estados Miembros en la
prestación de servicios básicos de saneamiento; ii) facilitar datos y fijar crite-
rios en lc que respecta a la exposición de la población en general y de distintos
grupos especiales a los agentes biológicos y químicos y a los factores físicos del
medio social y laboral, y establecer normas adecuadas para la protección de la sa-
lud; iii) preparar y coordinar programas que permitan vigilar el grado, las carac-
terísticas y los efectos de la exposición a los citados factores, y facilitar infor-
mes críticos de los datos reunidos; iv) difundir información sobre la protección
de la salud humana mediante la aplicación de la tecnología a la vigilancia del me-
dio y el uso de técnicas médicas; y v) colaborar en el establecimiento y el forta-
lecimiento de las instituciones y los servicios indispensables para la acertada
planificación y la ejecución eficaz de programas nacionales de la especialidad, y
en la formación de personal.

En los paises en desarrollo, la persistencia de los altos índices de mortali-
dad y morbilidad, debidos a la contaminación biológica, guarda relación con las ma-
las condiciones de higiene del medio y, en especial, con la falta de sistemas ade-
cuados de abastecimiento de agua y con las deficiencias de la evacuación de dese-
chos de origen humano y animal. Otras necesidades básicas de saneamiento en muchos
Estados Miembros son las relacionadas con la higiene de los alimentos y de la vi-
vienda, con la salubridad del medio laboral y con la lucha contra los vectores de
enfermedades. El ritmo de ejecución de los programas nacionales de saneamiento bá-
sico es demasiado lento en la mayoría de los países para remediar incluso las defi-
ciencias actuales.

En los países industrializados, la contaminación del aire, del agua y de los
alimentos (algunas veces con aditivos alimentarios intencionales), del suelo y del
medio laboral con agentes químicos y físicos, entre ellos las sustancias radioacti-
vas, es la causa principal de los actuales problemas de higiene del medio, y no se
limita a las zonas muy desarrolladas sino que se da también,aunque en menor escala,
en muchos países en desarrollo. El obstáculo principal que entorpece el mejoramien-
to de las condiciones del medio es la imposibilidad de determinar con precisión las
ventajas y los riesgos que acarrean las formas de vida y de llegar a un acuerdo en-
tre todos los grupos sociales sobre los objetivos y las necesidades de los progra-
mas de vigilancia ecológica y sobre la distribución social de los gastos que aca-
rrean esos programas.

Muchos países no están en condiciones de efectuar una evaluación completa de
los problemas del medio, teniendo en cuenta la situación de los grupos más expues-
tos (por ejemplo, los trabajadores de ciertas industrias) y no pueden, por tanto,
establecer una planificación eficaz de los programas de vigilancia ni organizar
servicios adecuados. Hay escasez de personal capacitado (incluso en muchos países
muy industrializados) y de servicios de laboratorio y de vigilancia que permitan
prever la aparición de nuevos riesgos y reunir los datos numéricos indispensables
para la planificación de programas y proyectos de lucha contra la contaminación.

En los anos venideros, será cada vez más necesario fijar metas imperativas de
higiene del medio en los programas y los proyectos de desarrollo físico y económi-
co, especialmente en los de urbanización, industrialización, desarrollo rural y
agrario, aprovechamiento de recursos hidráulicos, mejoramiento de los medios de
transporte y fabricación de nuevos artículos de consumo. Para la determinación de

esas metas y para "su aplicación en las actividades de higiene del medio y en la pla-

nificación física y económica será necesario establecer la oportuna metodología.

El programa de la OMS para el fomento de la higiene del medio es el fruto de
largos anos de asidua colaboración entre la Organización y los Estados Miembros,
y se orienta a facilitar la solución de los problemas tratados en los párrafos an-
teriores. La experiencia adquirida a ese respecto es muy importante, especialmen-
te en lo que se refiere a la delimitación de los principales sectores de actividad
en que más útiles pueden ser los limitados recursos de la OMS para mejorar la si-
tuación sanitaria general de los Estados Miembros. Una de las conclusiones más im-

portantes a que se ha llegado es la relativa a la necesidad de aplicar las diver-
sas medidas de higiene del medio con un criterio de integración interdisciplinaria,
sin perjuicio de continuar la ejecución de programas especiales en relación con la
salubridad del aire, el agua, los alimentos, el habitat y el medio laboral, con su-
jeción al orden de prioridades establecido en el Quinto Programa General de Traba-

jo y en las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, principalmente la
WHA24.47 y la WHA26.58.

El programa de la OMS para el fomento de la higiene del medio abarca cuatro
sectores principales de actividad:

1) Prestación de asesoramiento técnico a los Estados Miembros para ayudar a
la ejecución de los programas de saneamiento básico del medio, vigilancia de
la contaminación ambiental, higiene del trabajo y lucha contra las radiacio-
nes. Los servicios de asesoramiento comprenden, además de los planes de pre-
inversión, la aplicación de la tecnología a la solución de problemas sanita-
rios y la intensificación de los intercambios de información técnica entre
los países desarrollados y los países en desarrollo, y dentro de este último
grupo de países. Ese intercambio abarca en particular la transmisión de me-
dios técnicos poco gravosos pero seguros para los servicios básicos de sanea-
miento y la difusión de conocimientos sobre la aplicación de la técnica a la
vigilancia del medio y sobre sus costes y sus ventajas desde el punto de vis-
ta de las actividades preventivas. A este sector de actividad, y sobre todo
a la aplicación de los principios de ingeniería sanitaria en la solución de
los problemas de higiene del medio, dedica la OMS la mayor parte de los recur-
sos disponibles para el programa de esta especialidad. Además de prestar ayu-
da directa a los Estados Miembros, la OMS difunde información técnica por me-
dio de seminarios y de su programa de becas, y prepara prontuarios y manuales
técnicos.

2) La Organización procura establecer y aplicar un acuerdo internacional so-
bre criterios de higiene del medio para facilitar a los Estados Miembros el



6.1 FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO (continuación)

acceso a la información fundamental sobre los efectos que tienen en la salud
la contaminación y otros posibles elementos nocivos relacionados con el aire,
el agua, el suelo, los alimentos y el medio laboral, y para ayudarles en la
planificación de los programas de protección del medio, en el establecimiento
de normas nacionales y en la evaluación de su eficacia. Las actividades del
programa en relación con estas cuestiones se orientan a la unificación de los
criterios seguidos para el establecimiento de niveles máximos admisibles de
exposición del hombre, mediante trabajos especiales relacionados con los dis-
tintos sectores, por ejemplo la salubridad del aire, del agua y de los alimen-
tos (con inclusión del Programa Común FAO /OMS de Normas Alimentarias), con la
higiene del medio laboral y del habitat, o con la higiene de las radiaciones.
El programa de la OMS en relación con los criterios de higiene del medio se
orienta, en estrecha colaboración con los Estados Miembros, al acopio sistemá-
tico, la evaluación y el estudio de datos científicos sobre los efectos de los
agentes ambientales en la salud; al fomento y la coordinación de las investi-
gaciones nacionales e internacionales en colaboración; y a la determinación
de los nuevos peligros del medio para la salud pública con objeto de estimu-
lar la acción preventiva de los servicios de lucha contra la contaminación y
contra los riesgos de origen ambiental. El Grupo Científico de la OMS sobre
Criterios de Higiene del Medio, que se reunió en abril de 1973, ha propuesto
una lista de unos 70 agentes químicos, físicos y biológicos considerados prio-
ritarios, y se están preparando sistemáticamente,con ayuda del PNUMA, estudios
preliminares y documentos sobre los agentes que figuran en esa lista. Los cen-
tros colaboradores de la OMS que se ocuparán de la acción de los agentes del
medio sobre la salud han de desempeñar una función muy importante en el pro-
grama; el primero de esos centros se establecerá en 1975. Las actividades em-
prendidas en las Regiones, especialmente en la de las Américas y de Europa,
son también de gran utilidad para este programa pues permiten emprender y pro-
mover estudios sobre los efectos que tienen en la salud las condiciones ambien-

tales en determinados países o en grupos de países y facilitan ayuda a los
Estados Miembros para la aplicación de los criterios de higiene del medio en
los respectivos programas nacionales de lucha contra la contaminación.

3) En cuanto a la vigilancia de la salubridad del medio, el programa de la
OMS permite reunir y coordinar las actividades sectoriales, dedicando atención

principal al mejoramiento de la metodología, a la prestación de ayuda a los
Estados Miembros para el establecimiento y la gestión de sistemas nacionales
de vigilancia del medio y de las condiciones de salud, al perfeccionamiento
de métodos compatibles para la toma y el análisis de muestras de contaminan-
tes, y a la obtención de datos susceptibles de comparación internacional para
las evaluaciones de alcance mundial.

Se va estableciendo un criterio de integración en lo que respecta a la
vigilancia del medio y a las evaluaciones del grado de exposición humana, ba-
sadas en la selección y el análisis de muestras de contaminantes persistentes
en los tejidos y humores orgánicos, la vigilancia de los carcinógenos quími-
cos presentes en el medio, y en el empleo de índices adecuados para determi-
nar los efectos en la salud. Esas actividades no sólo serán de utilidad a los
Estados Miembros para establecer objetivos nacionales de higiene del medio,

para evaluar los progresos efectuados en el cumplimiento de esos objetivos,
para conocer con antelación los posibles riesgos ambientales y para determinar
con precisión los efectos que la contaminación tiene sobre la salud y las ven-
tajas obtenidas con las medidas preventivas y correctivas, sino que constitui-
rán una aportación positiva del sector sanitario al sistema mundial del PNUMA
para la vigilancia del medio ambiente y al correspondiente Programa de Vigi-
lancia Mundial, y permitirán reunir datos básicos para el programa de la OMS
en relación con los criterios de higiene del medio, facilitando la práctica

de evaluaciones comparativas de los resultados obtenidos con las actividades
de vigilancia de la contaminación en el mundo entero.

4) Prestación de ayuda a los gobiernos .para el establecimiento y el fortale-

cimiento de una infraestructura nacional que permita la acertada planificación
y la gestión eficaz de los programas de higiene del trabajo, higiene del medio
y protección contra las radiaciones, y para su integración con otros programas
de interés para la salud y el desarrollo social y económico del país. Con ese
objeto, es de capital importancia el fortalecimiento de las instituciones sa-
nitarias, pero también se procura hacer extensiva la ayuda de la OMS a cual-

quier organismo que pueda contribuir con sus programas al mejoramiento de las
condiciones de higiene del medio. Además de prestar asistencia directa a los
Estados Miembros, la OMS se ocupa del establecimiento de métodos y de la pre-
paración de prontuarios y manuales técnicos, y colabora en la formación de
personal de las disciplinas necesarias para la higiene del medio y en la eva-
luación de su aptitud para la solución de los problemas de saneamiento básico,
y para otras cuestiones más generales de ecología humana.

Para la ejecución de su programa, el enfoque de la OMS se centra en el
estudio y el análisis de las condiciones existentes en los Estados Miembros y
en la determinación de las medidas que ella misma puede adoptar para la solu-
ción de los problemas planteados en aquéllos, y para la prestación de la ayu-
da necesaria. La OMS mantiene el estímulo y la promoción de las investigacio-
nes en las zonas donde no se tiene conocimiento suficiente de los problemas
planteados, principalmente en lo que respecta a los efectos de las condicio-
nes adversas del medio sobre la salud. La OMS sigue promoviendo y organizan-
do programas susceptibles de ejecución en colaboración con los Estados Miem-

bros, por ejemplo, para el establecimiento de criterios de higiene del medio,
para el mejoramiento de la vigilancia ecológica y para la difusión de técni-
cas eficaces y poco gravosas para los trabajos de saneamiento básico. Las ac-
tividades de la OMS respecto de esta última cuestión siguen consistiendo en
buena parte en la aplicación de técnicas de ingeniería sanitaria y en la for-
mación de personal de saneamiento, pero progresivamente van estableciéndose

y aplicándose criterios interdisciplinarios en todos los programas de higiene
del medio en que interviene la Organización. La coordinación con otros orga-
nismos internacionales, en especial con el UNICEF, el PNUD, el PNUMA, la OIT,
la FAO, el BIRF y el OIEA y con algunas entidades no gubernamentales ha dado
resultados satisfactorios y seguirá siendo uno de los métodos aplicados por
la OMS para el fomento de la higiene del medio. En la ejecución del programa
se siguen orientaciones muy diferenciadas, que se centran, por ejemplo, en la
prestación de servicios de saneamiento básico y en la preparación de los pla-
nes de preinversión correspondientes; en la prevención de la contaminación del
aire, el agua y el suelo; en la higiene de los alimentos; en el fomento de la
salud de los trabajadores; y en la protección contra las radiaciones.



6.1 FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
- fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Sede 1 736 930 42 900 1 779 830 61 1 62 Sede 1 944 320 49 700 1 994 020 61 1 62

Regiones: Regiones:
Africa 316 830 3 135 712 3 452 542 13 19 32 Africa 397 740 494 077 891 817 13 10 23

Las Américas 756 280 6 015 482 6 771 762 19 131 150 Las Américas 1 017 159 4 093 086 5 110 245 23 128 151

Asia Sudoriental 993 280 1 023 759 2 017 039 25 7 32 Asia Sudoriental 1 253 020 1 095 600 2 348 620 26 4 30
Europa 662 785 3 467 665 4 130 450 21 19 40 Europa 763 880 1 411 282 2 175 162 22 14 36

Mediterráneo Oriental . 419 370 2 101 230 2 520 600 14 24 38 Mediterráneo Oriental .
542 540 728 230 1 270 770 14 11 25

Pacífico Occidental ... 736 523 501 891 1 238 414 16 9 25 Pacífico Occidental 806 930 161 000 967 930 18 4 22

3 885 068 16 245 739 20 130 807 108 209 317 4 781 269 7 983 275 12 764 544 116 171 287

Programas interregionales 508 085 1 060 677 1 568 762 6 16 22 Programas interregionales 704 540 1 045 560 1 750 100 5 22 27

Total 6 130 083 17 349 316 23 479 399 175 226 401 Total 7 430 129 9 078 535 16 508 664 182 194 376

1975 1977

Sede
1 705 100 30 600 1 735 700 60 1 61 Sede 2 054 660 52 300 2 106 960 61 1 62

Regiones: Regiones:
Africa 334 870 1 115 260 1 450 130 13 18 31 Africa 375 000 207 925 582 925 13 6 19
Las Américas 890 400 5 337 817 6 228 217 20 136 156 Las Américas 1 013 370 4 098 592 5 111 962 25 117 142
Asia Sudoriental

1 100 340 1 551 300 2 651 640 24 7 31 Asia Sudoriental 1 309 860 154 800 1 464 660 25 25
Europa

675 625 2 865 166 3 540 791 21 18 39 Europa 817 930 450 150 1 268 080 22 5 27
Mediterráneo Oriental . 487 540 1 398 540 1 886 080 14 15 29 Mediterráneo Oriental . 657 290 443 460 1 100 750 14 6 20
Pacífico Occidental ... 835 360 401 164 1 236 524 17 8 25 Pacífico Occidental 718 630 107 630 826 260 15 2 17

4 324 135 12 669 247 16 993 382 109 202 311 4 892 080 5 462 557 10 354 637 114 136 250

Programas interregionales 693 150 1 092 730 1 785 880 5 22 27 Programas interregionales 683 150 1 071 930 1 755 080 5 22 27

Total 6 722 385 13 792 577 20 514 962 174 225 399 Total 7 629 890 6 586 787 14 216 677 180 159 339



6.1.1 PIANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES1

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1974

US $ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Sede 306 030 306 030 6 6 Sede 327 820 327 820 6

Regiones: Regiones:

Africa 242 230 242 230 11 11 Africa 252 260 252 260 11 11

Las Américas 96 518 46 800 143 318 4 2 6 Las Américas 117 050 52 000 169 050 4 2 6

Asia Sudoriental 74 700 74 700 4 4 Asia Sudoriental 84 080 84 080 4 4

Europa 111 330 32 400 143 730 5 5 Europa 128-830 128 830 5 5

Mediterráneo Oriental . 69 260 69 260 4 4 Mediterráneo Oriental 79 600 79 600 4 4

Pacífico Occidental ... 80 750 80 750 3 3 Pacífico Occidental 90 400 90 400 4 4

674 788 79 200 753 988 31 2 33 752 220 52 000 804 220 32 2 34

Programas interregionales 10 100 10 100 1 1 Programas interregionales

Total 990 918 79 200 1 070 118 38 2 40 Total 1 080 040 52 000 1 132 040 38 2 40

1975 1977

Sede 282 430 282 430 6 6 Sede 341 710 341 710 6 6

Regiones: Regiones:

Africa 244 810 244 810 11 11 Africa 264 470 264 470 11 11

Las Américas 115 910 49 700 165 610 4 2 6 Las Américas 123 420 54 300 177 720 4 2 6

Asia Sudoriental 77 900 77 900 4 4 Asia Sudoriental 88 720 88 720 4 4

Europa 125 565 5 000 130 565 5 5 Europa 145 300 145 300 5 5

Mediterráneo Oriental . 74 830 74 830 4 4 Mediterráneo Oriental . 84 700 84 700 4 4

Pacífico Occidental ... 83 860 83 860 4 4 Pacífico Occidental 97 080 97 080 4 4

722 875 54 700 777 575 32 2 34 803 690 54 300 857 990 32 2 34

Programas interregionales Programas interregionales

Total 1 005 305 54 700 1 060 005 38 2 40 Total 1 145 400 54 300 1 199 700 38 2 40

1 Véanse las Notas Explicativas, párrafo 5.



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

EUROPA

Proyectos interpaíses: véase la página 629.

Proyecto

N°

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Problemas de higiene del medio en los programas de desarrollo social
y económico (CEPA/OMS) PPE 001

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

Otros fondos

Número de puestos

1974 1975 1976 1977

1

1974

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

10 100

10 100

10 100

1977

US$ US$

Presu- Otros
puesto fondos

ordinario

RB

lNJ
00



6.1.2 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO

Objetivo

Ayudar a los países Miembros en la ejecución de sus programas de servicios
básicos de saneamiento para elevar el grado de salud de la población gracias al
mejoramiento del medio físico, económico y social.

Medios

- Evaluación sistemática y periódica de la situación de los servicios de abasteci-

miento público de agua y evacuación de desechos y estudio de la influencia de las
condiciones de la vivienda y el medio residencial en la morbilidad.

- Preparación de manuales y prontuarios sobre planificación, trazado, construc-
ción, conservación, utilización y gestión de servicios de abastecimiento de agua
y evacuación de desechos; higiene de la vivienda e higiene de los alimentos (esta-
blecimientos y manipulación).

- Fomento del perfeccionamiento y la difusión de conocimientos científicos y me-
todológicos y adaptación de las técnicas en uso, por medio de publicaciones, demos-
traciones prácticas, proyectos piloto, seminarios, cursos de formación, etc., sea
directamente, sea con ayuda de una red de instituciones colaboradoras, para que
los países Miembros pueden acelerar la marcha de sus programas de saneamiento bási-
co, en particular los de abastecimiento público de agua y evacuación de desechos.

- Prestación de asistencia directa a los gobiernos por medio de servicios de in-
geniería sanitaria, a corto o a largo plazo, para la planificación, la ejecución y
la evaluación de programas de saneamiento básico que abarquen la formación de perso-
nal, el establecimiento de normas y su adaptación a las necesidades locales y a las
disponibilidades de recursos.

Actividades

La OMS convocó en 1971 un Grupo Científico para el estudio de. los métodos de
acopio y notificación de datos sobre abastecimiento público de agual y publicó
en 1973 los resultados de una encuesta sobre los servicios de abastecimiento públi-
co de agua y evacuación de desechos que existían en 1970 en todos los países en de-

sarrollo.2 En 1974 se preparó y se sometió a la consideración de un grupo de ex-
pertos un prontuario sobre establecimiento y gestión de sistemas de informática para
la planificación y la evaluación de programas de abastecimiento público de agua y evacua-

ción de desechos. La presentación del prontuario en el seminario de prácticas organizado

en la India por el Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria
de Nagpur (centro colaborador de la OMS) para examinar los problemas de gestión de
los sistemas de información sobre abastecimiento público de agua y evacuación de de-
sechos ha permitido reunir datos acerca de las actividades en curso en los países.

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1972, N° 490.
2
Rapport de Statistiques Sanitaires mondiales - World Health Statistics Report,

1973, 26, 720 -783.

También se utilizará el prontuario en el curso interregional que sobre la misma
cuestión se dará en 1975 en inglés, con cargo a los fondos del PNUD, para especia-
listas de 20 países en planificación de servicios de higiene del medio, particular-
mente de abastecimiento de agua y evacuación de desechos. El curso Be dará proba-
blemente en el centro colaborador de la OMS establecido en La Haya, Países Bajos,
para las cuestiones de abastecimiento público de agua.

Es de esperar que el asesoramiento de la OMS sobre la transformación de los
servicios ordinarios de compilación de datos estadísticos en servicios orientados
a la difusión de informaciones sea de utilidad a los Estados Miembros para el mejo-
ramiento de las actividades de planificación, ejecución, gestión y evaluación de
programas.

Dos elementos importantes del programa de prestación de servicios básicos de
saneamiento son la preparación de pautas, manuales y prontuarios de prácticas reco-
mendadas, con ayuda de consultores y de centros colaboradores, y la convocación de
grupos de estudio, grupos científicos y comités de expertos. Las publicaciones
de la Organización abarcan una extensa variedad de cuestiones (por ejemplo, téc-
nicas de bajo costo, métodos de administración, gestión y financiación, inspección
de la calidad, criterios de salubridad aplicables al abastecimiento de agua, eva-
cuación de desechos, inspección de alimentos, e higiene de la vivienda y del medio
residencial).

El empleo de esas publicaciones con fines didácticos en seminarios interregio-
nales, regionales y nacionales tiene una doble utilidad, pues permite dar una difu-
sión muy rápida a los conocimientos crecientes y reunir datos para la revisión y
actualización de los prontuarios. A modo de ejemplo puede citarse el manual sobre
medidas sencillas de saneamiento para la lucha contra las enfermedades entéricas
utilizado en el seminario interregional de la OMS sobre lucha contra el cólera y
saneamiento del medio, que se celebró en Manila los meses de noviembre y diciembre
de 1973.

En 1973 y 1974 se ultimó la preparación de prontuarios sobre las siguientes
materias:

1) Aprovechamiento de aguas residuales: métodos de tratamiento de aguas ser-
vidas y protección de la salud;

2) servicios públicos de evacuación de aguas residuales;

3) aplicación de la epidemiología a los programas de vivienda y a la planifi-
cación de asentamientos humanos;

4) abastecimiento público de agua y sistemas de alcantarillado en los países
en desarrollo;

5) análisis de la información publicada en el punto 4);

6) filtración lenta en arena;

7) medidas sencillas de saneamiento para la lucha contra las enfermedades
entéricas;

8) servicios públicos de recogida y evacuación de aguas servidas;

9) saneamiento en emplazamientos turísticos;



6.1.2 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO (continuación)

10) supresión de virus en el agua, el alcantarillado y las aguas residuales;

11) manual sobre higiene y saneamiento de los transportes aéreos;

12) encuesta sobre la legislación actual en materia de inspección de los es-

tablecimientos alimentarios;

13) prontuario modelo para la evacuación de desechos sólidos en la tierra.

Para 1975 se ha previsto la publicación de prontuarios, algunos de los cuales
están ya en preparación, sobre las siguientes materias:

1) Programas de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales: normas
para la planificación de programas nacionales en países en desarrollo;

2) normas de diseño para sistemas de abastecimiento de agua en zonas urbanas;

3) vigilancia de la calidad del agua potable;

4) monografía sobre problemas de salud pública en la evacuación de desechos
industriales (refundición de publicaciones anteriores, con un capítulo especial
sobre problemas de salud pública);

5) higiene de la vivienda en relación con el abastecimiento de agua y la eva-
cuación de desechos;

6) manual sobre tratamiento de desechos sólidos;

7) manual sobre los problemas de salud pública del turismo.

En 1974 y 1975 deben haberse iniciado con ayuda financiera del PNUMA los trabajos

preliminares para el establecimiento de normas, criterios, etc., aplicables a los
asentamientos humanos. Es de esperar que ese trabajo pueda presentarse a la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Asentimientos Humanos que se celebrará en

Vancouver, Canadá, en 1976.

Se ha reforzado la red de centros colaboradores de la OMS para las cuestiones
de abastecimiento público de agua y evacuación de desechos con la designación de
varios organismos e institutos de países a los que todavía no se extendía esa red.
El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS),
Lima, y el Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria, Nagpur,

han seguido desempeñando en sus respectivas regiones un papel muy importante en la
preparación y la difusión de publicaciones técnicas, en los programas de formación
de personal y en la ayuda para los trabajos de investigación y desarrollo. El

CEPIS traduce al españoj el noticiario del Centro Colaborador de La Haya, que se
envía a institutos y otros centros colaboradores de América Latina.

En 1973, el Centro Colaborador de La Haya, antiguo Centro Internacional de Re-
ferencia de la OMS, publicó informes técnicos sobre, entre otras, las siguientes
materias: problemas sanitarios relacionados con el empleo de tuberías de plástico para

el abastecimiento público de agua y problemas sanitarios en relación con el empleo
de polielectrólitos para el tratamiento del agua en los sistemas de abastecimiento
público; ambos documentos son fruto de una reunión organizada con objeto de promo-
ver la uniformidad de los métodos de estudio y los procedimientos adoptados en dis-

00
Do

tintos países y de dar las oportunas orientaciones técnicas. En una reunión de di-
rectores de instituciones colaboradoras del centro de La Haya se establecieron programas

de actividades de investigación y desarrollo a corto y a largo plazo y se examinaron

distintas cuestiones acerca de las cuales podrían intensificarse las investigacio-
nes en colaboración.

r1o
rs

En ejecución de su programa de difusión de conocimientos, el CEPIS ha publica- Z
do documentos técnicos, en particular sobre las siguientes materias: o

1) Teoría, diseño y control de los procesos de clarificación del agua;

3) Nuevos métodos de tratamiento del agua (memorias de un simposio realizado Y
en Asunción, Paraguay, 1972); .
4) Conferencia sobre investigaciones en ingeniería sanitaria en América Latina; 9,

5) Manual de referencia - Medidores de agua domiciliar. z
rs

2) Generalized programme of computation, Simox (simulation of dissolved oxygen);

Además se han presentado a los Gobiernos de América Latina alrededor de 50 in-
formes técnicos.

Para acelerar la prestación de servicios de abastecimiento de agua y evacua-
ción de desechos es importante organizar estudios piloto y proyectos de demostra-
ción orientados a obtener la simplificación del trazado de los sistemas correspon-
dientes mediante la adaptación de las técnicas conocidas o la adopción de técnicas
nuevas que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos locales. Con sus
limitados recursos financieros, la OMS ha contribuido a los estudios sobre
perfeccionamiento de las instalaciones manuales de bombeo para pozos de escasa
profundidad, emprendidos en el Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública
de Calcuta. Se desprende de esos estudios que las principales deficiencias
de las instalaciones en uso se deben a la mala calidad de las materias pri-
mas y a la vigilancia insuficiente de la calidad en la fabricación. Los re-
sultados obtenidos permitirán al Instituto de Normalización de la India esta-
blecer especificaciones para las bombas accionadas a mano, y normas para la inspec-
ción de la calidad. Con ayuda financiera del UNICEF y en ejecución del programa na-
cional de abastecimiento de agua en las zonas rurales de la India, el estudio se
hará extensivo al perfeccionamiento de las instalaciones manuales de bombeo para
pozos de gran profundidad. El Comité Interafricano de Estudios Hidrológicos del
Alto Volta ha emprendido una serie de ensayos semejantes en la Región de Africa.

Con el patrocinio de la OMS se llevan a cabo estudios sobre la cuestión basa-
dos en encuestas y evaluaciones de los recursos locales disponibles (materias pri-
mas, cañerías, medios de filtrado, bombas, personal, etc.) en la Universidad Técni-
ca del Oriente Medio, establecida en Ankara, Turquía (Disponibilidades locales de
personal y material para el abastecimiento de agua en zonas urbanas), en el Insti-
tuto Asiático de Tecnología, de Bankok (Instalaciones manuales de bombeo) y en la
Universidad de Massachusetts, Amherst Mass., Estados Unidos de América (Estudios de
viabilidad sobre el uso de tuberías de bambú en los sistemas de distribución de agua
a presión).

Los trabajos sobre eliminación de las sustancias tóxicas del agua emprendidos
en el Centro de Investigaciones Hidrológicas de Medmenham, Reino Unido, se desarro-
llan satisfactoriamente. Se ha demostrado que el carbón animal permite extraer el
metilmercurio y distintas sustancias inorgánicas, y se ha logrado eliminar el nitra-
to de las aguas del Támesis utilizando un lecho fluidificado de arena y otros mate-
riales sólidos tratados en condiciones anaerobióticas con metanol. El Centro de In-
vestigaciones Hidrológicas prepara también con ayuda financiera de la OMS un estu-
dio sobre la posibilidad de vigilar las concentraciones de plomo y de cadmio en los

o



6.1.2 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO (continuación)

sistemas de abastecimiento público de agua. La propuesta se examinará en una reu-

nión a la que acudirán especialistas de varios países con objeto de establecer un
programa de colaboración internacional para la vigilancia del plomo y del cadmio.

Es indispensable que los programas nacionales de abastecimiento de agua y sanea-
miento en zonas rurales avancen con más rapidez en casi todos los países en desarro-
llo, pero ese resultado no se conseguirá mientras no se hayan resuelto los numerosos
problemas planteados en lo que respecta a la escasez de personal competente, a las de-
ficiencias de las estructuras administrativas, a la insuficiencia de recursos finan-
cieros y de materiales, a la participación insuficiente de la colectividad, y al ele-

vado coste de las técnicas actuales.

La OMS y otros organismos internacionales se hacen cargo de la necesidad de
aumentar su ayuda, que resulta insuficiente para atender las necesidades actuales.

Con el patrocinio de la OMS, el UNICEF, el PNUMA, el BIRF y el Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Desarrollo, de Canadá, y en colaboración con la OCDE, se
reunió en Ginebra en 1974 un cuadro de expertos, cuyas deliberaciones han servido de
base para preparar un programa de acción internacional a plazo medio para la inves-
tigación y el establecimiento de técnicas de bajo coste y para el acopio, la transmi-

sión y la difusión de informaciones técnicas que contribuyan a acelerar el progreso
del abastecimiento de agua y el saneamiento del medio en las zonas rurales. En una

reunión que se celebrará en la primavera de 1975 se comunicarán las recomendaciones
del cuadro de expertos a numerosas organizaciones internacionales, multilaterales,
bilaterales y nacionales, a las que se invitará además a participar en la ejecución

del programa.

La Organización sigue prestando ayuda a los Estados Miembros para el fortaleci-
miento de los sistemas nacionales de planificación, preparación y ejecución de pro-
gramas en los principales sectores de actividad, que abarca la prestación de servi-

cios básicos de saneamiento. La ayuda consiste en el envío de especialistas por
largos periodos y en la contratación de consultores que dan asesoramiento sobre
problemas especiales. Las actividades desarrolladas van desde la ejecución de pro-
gramas sencillos de abastecimiento público de agua y de evacuación de desechos has-
ta la prestación de servicios básicos de saneamiento integrados en proyectos más

generales de acción sanitaria.

En la Región de Africa, la sequía y el cólera han agravado los problemas del
abastecimiento de agua potable y de la evacuación higiénica de desechos en los paí-
ses del Sahel. Varios ingenieros sanitarios de la OMS han colaborado en el estu-
dio de esos problemas y uno de ellos se encargó, por cuenta del PNUD, de coordinar
la asistencia de las entidades bilaterales y multilaterales para el programa de ur-
gencia en relación con el abastecimiento de agua.

El programa de construcción de pozos y letrinas sigue acercándose a la meta
fijada para 1980: el abastecimiento de agua potable al 38% de los habitantes de
la Región y la prestación de servicios de evacuación higiénica de excretas al 50%.
En ejecución del programa de saneamiento en zonas rurales, se han instalado en
Togo con ayuda de la OMS 161 letrinas, 22 pozos, 7 depósitos de agua y 2 embalses.
En Kenia, las autoridades nacionales han instalado 32 sistemas nuevos de abasteci-
miento de agua, con lo que el total de sistemas construidos en el país con ayuda
de la OMS y del UNICEF asciende a 297. Continúan además las obras de instalación
de otros 95 sistemas. En Malawi se han emprendido actividades de higiene del me-
dio para ayudar a las autoridades nacionales en la lucha contra el cólera.

En la Región de las Américas, en ejecución de su programa de desarrollo ins-
titucional para el abastecimiento público de agua y la evacuación de desechos, la
Organización facilitó en 1973 a 26 países y territorios 226 mensualidades de ser-
vicios de expertos, cifra que debe haber subido a 350 en 1974. Se han preparado
además prontuarios sobre las cuestiones siguientes:

1) administración de suministros y equipo para servicios públicos de abaste-
cimiento de agua y evacuación de desechos;

2) estudios de viabilidad económica para el establecimiento de sistemas pú-
blicos de abastecimiento de agua y evacuación de desechos;

3) planificación de sistemas de abastecimiento de agua;

4) participación de la colectividad en los programas de abastecimiento pú-
blico de agua.

En la Región del Pacifico Occidental, los asesores de la OMS destacados en 8
paises o territorios (Filipinas, Islas Cook, Laos, Malasia, Papua Nueva Guinea, Protec-

torado Británico de las Islas Salomón, República de Corea y República del Viet -Nam)
colaboraron principalmente en la organización de actividades y programas para la
planificación y la prestación de servicios básicos de saneamiento. Las activida-
des organizadas van desde la planificación de servicios de abastecimiento de agua
y saneamiento en zonas urbanas y rurales hasta la formación de personal. El mismo
tipo de asistencia se ha prestado a otros 9 gobiernos por medio de proyectos inter-
países. Los consultores de la OMS dieron asesoramiento sobre evacuación de dese-
chos sólidos en Viet -Nam y Malasia y sobre programas de urgencia para el abasteci-
miento de agua en Laos y en la República Khmer y dirigieron un curso de formación

de operarios para instalaciones de abastecimiento de agua en el Territorio en Fidei-
comiso de las Islas del Pacifico. Además, la Organización prestó ayuda el Gobierno
de la República de Corea para la planificación y la ejecución de un programa dece-
nal de abastecimiento de agua en zonas rurales, que tiene por objeto la construc-
ción o el mejoramiento de 8880 sistemas de abastecimiento público de agua y de
110 000 pozos para atender a una población de 1,7 millones de habitantes. Los in-
genieros de la OMS colaboraron con los servicios nacionales de Malasia en el mejo-
ramiento de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento en las zonas ru-
rales de la peninsula de Malaya, de Sarawak y de Sabah. Las instalaciones entra-
ron en servicio en 1973 y permiten atender las necesidades de unas 40 000 personas.
Con ayuda de la OMS se ha formado en Samoa Occidental y en Malasia a unos 40 ins-
pectores sanitarios y técnicos de saneamiento para los servicios rurales.

La ayuda del UNICEF para las actividades emprendidas en el Pacífico Occidental,

aunque sólo representa una pequeña parte del coste total de los proyectos, pasa .
de US $100 000 al año. En total, el UNICEF ha colaborado con la OMS en un cen-
tenar de proyectos de higiene del medio o de servicios básicos de salud, que abar-
caban actividades de higiene del medio, en particular de abastecimiento de agua en

zonas rurales, para las que ha costeado suministros y equipo, estipendios de forma - tTI

ción de personal, etc. Mención especial merecen los proyectos ejecutados en Alto

Volta, Bangladesh, Bolivia, Etiopía, India, Paquistán, República Dominicana, Sri
Ñ

Lanka, Sudáh y Viet -Nam. En algunos casos, la asistencia se ha prestado en forma

de servicios de rehabilitación o de socorros de urgencia.

En la Región del Mediterráneo Oriental, los gobiernos siguen dando prioPidad
0

a los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento, y se dedica cada vez ma-
yor atención a la recogida y a la evacuación de desechos, a medida que se hace sen-

tir la necesidad de estos servicios. La Organización ha enviado consultores a

Chipre, Etiopía, el Irán y Jordania. En aplicación de un acuerdo sobre fondos de
ONo

depósito concertado con el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, el Gobierno 22



6.1.2 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO (continuación)

de Túnez recibe ayuda para las actividades de tratamiento y evacuación de aguas
servidas.

La asistencia facilitada para la prestación de servicios básicos de saneamien-
to en los 25 países menos desarrollados se centró en 32 proyectos, todos los cuales

comprendían actividades de ingeniería sanitaria o higiene del medio. El coste de
esa ayuda en 1974 fue del orden de US $850 000, de los que el 80% aproximadamente
se emplearon en gastos de personal y el 20% en becas, suministros y equipo.

Propuestas para 1976 y 1977

Acopio y evaluación de datos. Se ha previsto para 1976 la organización, con
la ayuda del PNUD, de un curso interregional para alumnos de países en desarrollo
de habla francesa sobre el empleo de sistemas de informática en los servicios de
abastecimiento público de agua y evacuación de desechos. Ese mismo año se pre-

sentará a la 29a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la situación del
programa de abastecimiento público de agua y evacuación de desechos.

Normas. Se prepararán prontuarios sobre adopción de medidas preventivas y
correctivas en relación con las siguientes cuestiones:

1) servicios de recogida de basuras en los países en desarrollo;

2) obras de terraplenado para el saneamiento en los países en desarrollo;

3) prevención planificada de los riesgos para la salud en los asentamientos
provisionales;1

4) requisitos mínimos de los servicios básicos de saneamiento en asentamien-
tos humanos de países en desarrollo;1

5) criterios de higiene del medio aplicables en la planificación de vivien-
das y del medio residencial;1

6) la tercera edición de las normas internacionales para el agua potable
(1971), preparada con la ayuda del PNUMA, se revisará y se refundirá con la
edición de 1970 de las normas europeas en un solo documento, en el que se fija-

rán las concentraciones máximas admisibles de contaminantes y otras sustan-
cias en el agua potable.

7) saneamiento de buques (revisión y actualización del prontuario publicado
en 1967);

8) saneamiento de puertos;

9) saneamiento de ferrocarriles;

10) fomento de la participación de la colectividad en la prestación de ser-
vicios básicos de saneamiento.

1
La OMS presentará estos prontuarios (preparados con la colaboración del

PNUMA), en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, que
se celebrará en Vancouver, Canadá, en 1976.

Programas regionales. Aunque sigue dándose preferencia a la instalación de
sistemas de abastecimiento público de agua y evacuación de aguas servidas, se de-
dicará mayor atención a otros servicios básicos de saneamiento, como los de trata-
miento de desechos sólidos, los de vivienda y urbanización, los de higiene de los
alimentos, y los de prevención y lucha contra la propagación de las enfermedades
por el tráfico internacional y el turismo.

En la Región de Europa se prestará ayuda a 4 paises para actividades de sanea-

miento básico (fortalecimiento de servicios, formación de personal, estudios depre-
inversión, y estudios sectoriales).

En la Región de Africa, la asistencia'a los Estados Miembros se prestará por
medio de unos 20 proyectos de organización de servicios de salud y de 8 de forma-
ción de personal. Hay además un proyecto de abastecimiento de agua en pequeñas
colectividades.

En la Región de las Américas continuará aumentando la prestación de ayuda pa-
ra la planificación, el trazado, la instalación, la gestión y la conservación de
sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado; para la planificación, la
ejecución y la evaluación de programas nacionales en zonas urbanas y rurales; para
el fortalecimiento de los servicios encargados de esos programas; para la formación
de personal; y para las investigaciones aplicadas sobre reducción de costos y sim-
plificación de sistemas.

En los países de la Región de Asia Sudoriental prestarán servicio in-
genieros sanitarios, técnicos de saneamiento y consultores por corto plazo
de diversas especialidades. También se facilitarán servicios de consulto-
res a distintos gobiernos de la Región del Pacífico Occidental, en la que 16
asesores por largo plazo destacados en 11 países colaborarán en la ejecución del
programa emprendido para promover la organización de servicios básicos de sanea-
miento. Dos asesores por largo plazo desempeñarán funciones semejantes en varios

países del Pacífico Meridional; y en otros países o territorios de la Re-
gión, la prestación de ayuda se encomendará a consultores. El coste anual de las
obras de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales, efectuadas con
ayuda de la OMS, ascenderá en Malasia a US $600 000.

El UNICEF ha hecho importantes asignaciones para muchos proyectos de abaste-
cimiento de agua y saneamiento que se desarrollarán en zonas rurales de Bangladesh,
la India, el Paquistán, etc., con asistencia técnica de la OMS. Se confía en que
otros organismos de asistencia bilateral aporten también contribuciones en 1976 y
1977. En Laos y en la República Khmer está previsto el comienzo de sendos progra-
mas de instalación de sistemas para el abastecimiento de agua.

Investigación y desarrollo. Coninuarán los trabajos de investigación y de-
sarrollo emprendidos para la simplificación del trazado y la gestión de sistemas
de abastecimiento de agua y evacuación de desechos mediante la adaptación de las
técnicas actuales o la adopción de otras nuevas que permitan el aprovechamiento

óptimo de los recursos locales. La intensificación del programa del Centro

N
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6.1.2 PRESTACION DE SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO (continuación)

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente de Lima, permite pre-
ver que la intervención de los centros colaboradores de la OMS será muy eficaz. Pro-

seguirá la prestación de asistencia en escala local a distintas instituciones de
Egipto y Paquistán para el tratamiento de desechos con técnicas de bajo costo. En

la Región de Europa seguirán efectuándose estudios prácticos de incineración, re-
cogida, almacenamiento y transporte de desechos sólidos. Los resultados de esos
estudios servirán de base para la preparación del prontuario sobre tratamiento de
esa clase de desechos.

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento

Gastos Número de

1974

presupuestos puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Sede 325 400 42 900 368 300 12 1 13 Sede 350 860 49 700 400 560 12 1 13

Regiones: Regiones:
Africa 43 700 136 184 179 884 1 2 3 Africa 54 700 216 900 271 600 1 5 6

Las Américas 407 335 3 785 413 4 192 748 4 60 64 Las Américas 454 893 2 297 832 2 752 725 6 56 62

Asia Sudoriental 558 080 155 441 713 521 18 1 19 Asia Sudoriental 758 460 793 000 1 551 460 19 19

Europa 191 455 9 141 200 596 7 7 Europa 219 020 219 020 7 7

Mediterráneo Oriental . 167 110 217 050 384 160 5 4 9 Mediterráneo Oriental . 225 900 82 920 308 820 6 2 8

Pacífico Occidental ... 134 786 190 278 325 064 4 5 9 Pacífico Occidental 127 880 126 000 253 880 2 4 6

1 502 466 4 493 507 5 995 973 39 72 111 1 840 853 3 516 652 5 357 505 41 67 108

Programas interregionales 77 000 100 200 177 200 Programas interregionales 59 800 152 200 212 000

Total 1 904 866 4 636 607 6 541 473 51 73 124 Total 2 251 513 3 718 552 5 970 065 53 68 121

1975 1977

Sede
335 160 30 600 365 760 12 1 13 Sede 376 190 52 300 428 490 12 1 13

Regiones: Regiones:
Africa

40 400 191 300 231 700 1 6 7 Africa 56 740 180 000 236 740 1 5 6
Las Américas

424 720 3 259 832 3 684 552 4 63 67 Las Américas 501 980 2 160 508 2 662 488 6 43 49
Asia Sudoriental

603 310 1 007 000 1 610 310 17 1 18 Asia Sudoriental 718 900 137 500 856 400 18 18
Europa

205 280 205 280 7 7 Europa 232 720 232 720 7 7
Mediterráneo Oriental .

219 720 109 740 329 460 6 2 8 Mediterráneo Oriental . 265 310 43 600 308 910 6 1 7
Pacífico Occidental ...

111 300 198 044 309 344 2 5 7 Pacífico Occidental 127 320 25 000 152 320 2 3

1 604 730 4 765 916 6 370 646 37 77 114 1 902 970 2 546 608 4 449 578 40 50 1,0

Programas interregionales
73 750 99 400 173 150 Programas interregionales 50 000 25 000 75 000

Total 2 013 640 4 895 916 6 909 556 49 78 127 Total 2 329 160 2 623 908 4 953 068 52 51 103

00



Desglóse de los proyectos del cuadro de la página 283

AFRICA

Proyectos para un solo país: Botswana, República Centroafricana, Congo y Nigeria; proyectos interpaíses: véase la página 420.

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo pals: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, E1 Salvador,
Antillas y Guayana Francesas, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam,
Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela e Indias Occidentales; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Maldivas, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia; proyectos interpaíses: véase la página 589. `i

Crl

EUROPA
tri

Proyectos para un solo país: Argelia, Grecia y Turquía.
01
t"

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Bahrein, Chipre, Yemen Democrático, Etiopía, Jordania, Omán, Paquistán, Arabia Saudita, Sudán, República Arabe Siria,
Túnez y Yemen; proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Islas Cook, Islas Gilbert y Ellice, Guam, República Khmer, República de Corea y Viet -Nam; proyectos interpaíses: véase la página 772.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Reunión interregional sobre preparación de un prontuario para la
vigilancia del agua potable

Normas de higiene de la vivienda en relación con el abastecimiento
de agua y la evacuación de desechos

Refundición de distintos prontuarios en una monografía sobre proble-
mas de salud pública en la evacuación de desechos industriales

Prontuario de métodos sencillos de análisis del agua potable
Seminario sobre problemas sanitarios de los asentamientos humanos

Proyecto

N°

BSM O11

BSM 013

BSM 014
BSM 022

BSM 023

Número de puestos

1974 1975 1976 1977

Gastos presupuestos

1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ US$

12 000

6 000

6 000

5 000 5 000

9 800

Presu- Otros

puesto fondos

ordinario

RB

RB

RB

RB

RB



Evaluación tecnológica e investigaciones prioritarias en relación
con el abastecimiento de agua y el saneamiento en los paises en
desarrollo BSM 024 20 000 VW

Normas para la prevención de los problemas de salud de los asenta-
mientos humanos provisionales BSM 025 6 000 27 400 18 200 EP

Requisitos mínimos de los servicios básicos para asentamientos huma-
nos en los paises en desarrollo BSM 026 6 000 30 000 17 000 EP

Criterios de higiene del medio para la planificación del medio resi-
dencial y la vivienda BSM 027 14 000 75 000 25 000 EP

Reunión técnica sobre el programa FAO /OMS de vigilancia de los
alimentos BSM 028 54 200 EP

Curso sobre acopio, análisis y evaluación de datos sobre servicios
de abastecimiento público de agua y evacuación de desechos BSM 029 42 000 42 000 DP

Total: Proyectos interregionales 100 200 123 400 167 000 30 000

Presupuesto ordinario 24 000 14 800 5 000

Otros fondos 100 200 99 400 152 200 25 000

Ayuda a las investigaciones

Investigaciones en colaboración sobre aprovechamiento de desechos BSM 006 3 000 2 250 RB

Centros colaboradores de la OMS:
- Abastecimiento público de agua BSM 007 20 000 15 000 15 000 15 000 RB

- Evacuación de desechos BSM 009 20 000 17 500 15 000 15 000 RB

Uso de materiales y técnicas locales BSM 001 9 000 5 000 5 000 5 000 RB

Vigilancia de contaminantes nocivos en el agua potable BSM 002 10 000 RB

Estudios prácticos sobre saneamiento del medio BSM 004 15 000 10 000 10 000 10 000 RB

Total: Ayuda a las investigaciones 77 000 49 750 45 000 45 000

Presupuesto ordinario 77 000 49 750 45 000 45 000
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 177 200 173 150 212 000 75 000

Presupuesto ordinario 77 000 73 750 59 800 50 000
Otros fondos 100 200 99 400 152 200 25 000



6.1.3 PLANES DE PREINVERSION PARA SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO

Ob.ietivos

Ayudar a los Estados Miembros a preparar y a ejecutar planes nacionales de
abastecimiento público de agua y evacuación de desechos en zonas urbanas y rura-

les; y

contribuir a la ejecución del programa de la OMS para la organización de ser-
vicios básicos de saneamiento, prestando asistencia directa a los Estados Miembros

en la aplicación de las medidas necesarias para la obtención de ayuda financiera de
las entidades nacionales, internacionales o bilaterales con objeto de mejorar los

sistemas de abastecimiento de agua y evacuación de desechos.

Medios

- Establecimiento de normas para la planificación y la ejecución de programas y

proyectos nacionales y locales: Prestación de ayuda a los Estados Miembros, las

firmas de consultores y los organismos internacionales, regionales y bilaterales de
asistencia técnica y financiera para la planificación y la ejecución de programas
en las debidas condiciones de economía y eficacia, dedicando atención preferente a

las posibles consecuencias de orden sanitario. Con ese objeto, se utilizan los

prontuarios y manuales técnicos para el abastecimiento de agua y la evacuación de
desechos, preparados en ejecución del programa 6.1.2 dentro del programa general de

la OMS para prestación de servicios básicos de saneamiento. En caso necesario esas

publicaciones se completarán con prontuarios dedicados principalmente a la prepara-
ción de planes de preinversión y a la práctica de estudios sectoriales.

- Práctica de estudios sectoriales de alcance nacional sobre abastecimiento pú-

blico de agua y evacuación de desechos: Acopio, análisis y evaluación de datos so-

bre la situación en los paises. Análisis de los resultados obtenidos y de las in-
versiones efectuadas en este sector de actividad; fijación de metas a 5 y a 10 años;

determinación de los factores limitativos que entorpecen el adecuado desarrollo de

los trabajos y el cumplimiento de las metas, y establecimiento de métodos para su-

perar esas limitaciones. Prestación de ayuda a las autoridades competentes de los

países para la preparación de planes acertados y fundados en conclusiones objetivas
y para el estudio de las posibles soluciones de los problemas planteados con objeto

de informar debidamente a los órganos nacionales de planificación del desarrollo
económico; y determinación de las funciones que podrían desempeñar los distintos ser-
vicios nacionales, la OMS, el PNUD, las organizaciones de asistencia bilateral y
las instituciones de financiación en la práctica de estudios detallados y en la eje-

cución de los proyectos consiguientes.

- Estudios de preinversión: Prestación de asistencia a los Estados Miembros para

la preparación y la práctica de estudios técnicos, administrativos, económicos, so-
ciales y financieros sobre la viabilidad de planes precisos (fundados o no en en-
cuestas sectoriales) en relación con el abastecimiento público de agua y la evacua-

ción de desechos en zonas urbanas y rurales. Los objetivos a corto plazo de esos

proyectos van desde la organización o la extensión gradual de los servicios básicos

de saneamiento en las zonas más expuestas a enfermedades de transmisión hídrica has-
ta el mejoramiento o la ampliación de las instalaciones en las zonas de desarrollo

industrial o turístico. Los objetivos a largo plazo de los estudios son la presen-

tación de recomendaciones y el establecimiento de métodos para el fortalecimiento
de los órganos de administración y gestión a los que puedan encomendarse la prepa-

ración y la ejecución de otros proyectos semejantes y la explotación y la conserva-

ción de las instalaciones. Otros objetivos a largo plazo son la formación y el per-

feccionamiento continuo del personal necesario para la eficaz ejecución de los pro-

gramas.

Actividades

Como los servicios de salud suelen tener atribuciones limitadas en las activi-
dades de saneamiento básico y como sus presupuestos son insuficientes para costear
con la debida continuidad la ejecución de los programas correspondientes, se obten-
drán mejores resultados incorporando, cuando proceda, esas actividades en otros
programas de desarrollo, especialmente los de obras públicas, los de abastecimien-
to de agua y construcción de alcantarillados, los de vivienda, los de mejoramiento
del medio ambiente y los de desarrollo rural. La programación conjunta de los es-

tudios sectoriales y los estudios nacionales de planificación sanitaria en deter-
minados países permitirá utilizar con la máxima eficacia para unos y otros los mis-
mos datos básicos y suplementarios indispensables para la acertada ejecución de am-
bos programas.

Hasta la fecha, los estudios de preinversión se han financiado casi exclusiva-
mente con fondos del PNUD, pero la insuficiencia de las cifras indicativas de pla-
nificación del PNUD y la falta de fondos interregionales para costear la prepara-
ción de proyectos han obligado a entablar gestiones con el BIRF, con los bancos re-
gionales de desarrollo y con organismos bilaterales, para conseguir que esas enti-
dades financien, además de los trabajos finales de trazado e instalación de los
sistemas de abastecimiento de agua y evacuación de desechos, los estudios de prein-
versión que permiten determinar la viabilidad de los proyectos. La propuesta ha

sido aceptada y, por ejemplo, se ha establecido, por medio de un acuerdo con el
Banco Africano de Desarrollo, un programa de cooperación para los proyectos deabas-
tecimiento de agua y construcción de alcantarillados.

El programa de la OMS de planificación preliminar de las inversiones se des-
arrolla con participación de los organismos de inversión presuntos, casi desde el
momento de iniciarse la preparación de los planes hasta la prestación de servicios
a las poblaciones expuestas con objeto de conseguir, en lo posible, que los estu-
dios efectuados vayan seguidos inmediatamente de la aprobación de inversiones o de
la concesión de subvenciones para llevar a cabo los proyectos.

Los organismos nacionales e internacionales y las entidades consultivas espe-
cializadas siguen tratando de establecer métodos eficaces para el estudio y la eva-
luación de las necesidades a corto y a largo plazo y, sobre todo, para la determi-
nación del orden de prioridad entre los distintos planes de desarrollo. Todos esos

estudios son relativamente complejos y costosos, en cuanto se refieren a programas
de obras de gran envergadura; deben efectuarse con antelación suficiente para ser-
vir de base a las decisiones de planificación, pero no excesiva, pues de otro modo
no podrían tenerse en cuenta los problemas planteados y han de basarse en la cola-
boración entre especialistas en diversas disciplinas. Los proyectos resultantes no

sólo son de gran utilidad para la salud pública sino que tienen consecuencias im-
portantes para el desarrollo económico regional y nacional.

t.)
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6.1.3 PLANES DE PREINVERSION PARA SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO (continuación)

Muchos de los trabajos relacionados con los estudios de preinversión se enco-

miendan a firmas de consultores especializados en cuestiones técnicas, administra-

tivas y de organización. Ello no obstante, el personal de la OMS interviene en to-

das las fases de la planificación, la supervisión, la inspección y la evaluación de

las actividades. En todos los proyectos se dedica particular atención a la forma-

ción de personal nacional y local.

Durante el pasado decenio, la ayuda del PNUD ha sido un medio valiosísimo para
la financiación de estudios de preinversión, y el número de países que la han pedi-
do para proyectos de ejecución a cargo de la OMS no ha dejado de aumentar.

Hasta la fecha han recibido ayuda en esas condiciones más de 40 gobiernos. Los

proyectos emprendidos en 16 paises suponen una inversión de US $400 millones apro-
ximadamente hasta fines de 1974. El cuadro siguiente da idea de la magnitud de las

inversiones de recursos nacionales y exteriores. No se han tenido en cuenta en la
preparación del cuadro los proyectos ultimados en cuatro países que han entablado

negociaciones para la financiación de las inversiones correspondientes.

Inversiones efectuadas hasta el 31 de julio de 1974

Población Inversiones en millones

País Localidad atendida de dólares de los EE.UU.

(millones) Interiores Exteriores Total

Africa

Ghana
Nigeria

Las Américas
Surinam

Asia Sudoriental
Afganistán
India

Nepal

Sri Lanka

Accra -Tema

varias

Kabul

Calcuta
Katmandú (zona

metropolitana)
costa suroeste

0,5 2,4 3,5 5,9

1,0 6,1 - 6,1

0,2 0,6 0,6 1,2

0,5 4,0 6,0 10,0

0,7 77,3 - 77,3

0,4 2,6

2,5 1,6

Europa

Malta todo el pais 0,4 0,5

Turquía Estambul 1,6

Mediterráneo Oriental
Irak zonas rurales

Yemen Sana

Pacífico Occidental
Filipinas Manila

7,8 10,4

1,7 3,3

1,0 1,5

48,1 37,0 85,1

4,5 70,0 - 70,0

0,2 0,59 6,25 6,84

1,6 28,0 20,2 48,2

Total 14,1 241,79 84,05 325,84

Proyecciones hasta el 31 de diciembre de 1974

Pais

Africa
Ghana

Costa de Marfil
Rwanda

Senegal

Uganda

Las Américas
Surinam

Asia Sudoriental
Sri Lanka

Localidad

Accra -Tema y zonas

rurales

Adbiján
Kigali y Butare
Dakar
Kampala y Jinja

varios

costa suroeste

Total

Total de las inversiones previstas
hasta el 31 de diciembre de 1974

1,0 12,0 12,0 24,0

0,5 1,5 3,5 5,0

0,07 2,0 4,0 6,0

0,4 - 10,25 10,25

0,3 7,0 7,0 14,0

0,2 0,5 1,0 1,5

2,5 2,0 2,0 4,0

4,97 25,0 39,75 64,75

266,79 123,80 390,59

Hay en curso estudios de preinversión sobre 30 proyectos de esta naturaleza y
se espera que de aquí a 1976 hayan empezado otros 29. Hay que tener en cuenta que
en varios países hay en estudio más de 1 proyecto.

El programa de colaboración entre el BIRF y la OMS se inició en 1971 con obje-
to de intensificar y sistematizar la ayuda para los estudios de preinversión corres-
pondientes a proyectos de abastecimiento de agua y evacuación de desechos. El pro-
grama permite al personal de la OMS familiarizarse con los requisitos y los proce-
dimientos del BIRF y es una garantía de que en las decisiones del Banco se tienen
en cuenta las necesidades de orden sanitario. Se prevé en ese programa la partici-
pación de la OMS en las misiones económicas del BIRF, en los estudios sectoriales,
en la preparación y la práctica de los estudios de preinversión sobre planes de
abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados, y en las misiones de eva-
luación de proyectos para cuya ejecución se han solicitado préstamos del BIRF. Los

países beneficiarios del programa se reparten entre todas las regiones de la OMS y
son los siguientes: República Unida del Camerún, República Unida de Tanzania, Zaire y

Zambia (Región de Africa); Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras,

México, Nicaragua y Perú (Región de las Américas); Bangladesh, Birmania, India,
Indonesia y Nepal (Región deAsia Sudoriental); Turquía (Región de Europa); Etiopía,

Irán, Omán, Paquistán, Sudán, Yemen y Yemen Democrático (Región del Mediterráneo
Oriental); República de Corea (Región del Pacífico Occidental). Para 1975 se ha

previsto el envío de misiones a otros 16 países de todas las regiones.

t
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6.1.3 PLANES DE PREINVERSION PARA SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO (continuación)

En 13 informes sobre encuestas sectoriales de alcance nacional se han formula-
do unas 100 propuestas de proyectos y estudios. A pesar de las limitaciones ante-
dichas, los gobiernos han iniciado la preparación o la ejecución de un número consi-
derable de proyectos.

Se ha concertado un acuerdo entre la OMS y el Banco Africano de Desarrollo so-
bre la financiación de los trabajos de evaluación preliminar y definitiva, prepa-

ración y ejecución de proyectos para abastecimiento de agua y construcción de al-
cantarillados en Africa. En ejecución del programa han terminado las misiones en
la República Centroafricana, Chad, Lesotho y Zambia. Se espera que a fines de
1975 hayan terminado 15 misiones en otros tantos países.

Propuestas para 1976 y 1977

Estudios sectoriales de alcance nacional sobre abastecimiento público de agua
y evacuación de desechos. Con el personal destinado en el programa de colabora-
ción entre el BIRF y la OMS no pueden efectuarse más de 12 estudios de esta natu-
raleza al ako. Los estudios sectoriales tienen que ponerse al día de cuando en

cuando, con fines de planificación. Se espera que a fines de 1975 hayan terminado
40 estudios, y se hayan desempeñado otras misiones. Todavía no se sabe en qué
países se efectuarán estudios sectoriales; la selección se hará teniendo en cuenta
el orden de prioridad aplicable a la ejecución de los proyectos resultantes. Es

68
de esperar que, con una preparación y una ayuda adecuadas, algunos países puedan 00

llevar a cabo esos estudios por sus propios medios, ateniéndose a las pautas esta-
blecidas para el caso.

.1

Si se consigue ayuda exterior se celebrarán una serie de seminarios o grupos
2de prácticas interregionales para especialistas nacionales en planificación del
rri

desarrollo y para funcionarios de los organismos de colaboración. En esas reunio-

nes se examinarían especialmente los principios básicos de la planificación, ilus-
trados con estudios de casos, y se estudiarían las siguientes cuestiones: requi-
sitos mínimos de los sistemas de acopio de datos imprescindibles para la planifi-
cación; fines, objetivos y metas sectoriales; criterios seguidos en los planes de
desarrollo económico; estudio de las necesidades de personal; preparación y caras-
terísticas de los programas de inversión; y adopción de las medidas instituciona-
les necesarias para la planificación, la habilitación, la gestión y la conservación x
del material, etc.

Estudios de preinversión. Se espera que en 1976 termine la ejecución de 16
proyectos y se inicien o se continúen las actividades en 29 países. También empe-

zarán los trabajos preparatorios de varios proyectos nuevos. No se sabe todavía d
qué proyectos empezarán en 1976, pero se prevé que las actividades nuevas abarca - r.
rán todas las regiones, aunque se centrarán de preferencia en Africa y en las
Américas.

rrl
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6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Sede

Regiones:

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

1974

Sede

Regiones:

US$

301 360

US$ US$

301 360 13 13

US $

332 490

US$ US$

332 490 12 12

Africa 2 999 528 2 999 528 17 17 Africa 277 177 277 177 5 5

Las Américas Las Américas

Asia Sudoriental 546 351 546 351 3 3 Asia Sudoriental 290 100 290 100 3 3

Europa 1 217 985 1 217 985 9 9 Europa 921 450 921 450 7 7

Mediterráneo Oriental .

1 737 850 1 737 850 16 16
Mediterráneo Oriental .

513 800 513 800 5 5

Pacífico Occidental ... 242 913 242 913 2 2
Pacífico Occidental

6 744 627 6 744 627 47 47 2 002 527 2 002 527 20 20

Programas interregionales 20 000 600 000 620 000 16 16 Programas interregionales 185 100 625 760 810 860 22 22

Total 321 360 7 344 627 7 665 987 13 63 76 Total 517 590 2 628 287 3 145 877 12 42 54

1975 1977

Sede 301 270 301 270 12 12 Sede 357 290 357 290 12 12

Regiones: Regiones:

Africa 923 960 923 960 12 12 Africa 27 925 27 925
Las Américas Las Américas

Asia Sudoriental 458 250 458 250 3 3 Asia Sudoriental 17 300 17 300
Europa

1 088 850 1 088 850 8 8 Europa 270 300 270 300 2 2

Mediterráneo Oriental .
1 160 150 1 160 150 9 9 Mediterráneo Oriental 362 100 362 100 4 4

Pacífico Occidental ... 173 220 173 220 2 2 Pacífico Occidental 13 100 13 100

3 804 430 3 804 430 34 34 13 100 677 625 690 725 7 7

Programas interregionales 157 400 622 370 779 770 22 22 Programas interregionales 187 100 635 570 822 670 22 22

Total 458 670 4 426 800 4 885 470 12 56 68 Total 557 490 l 313 195 1 870 685 12 29 41



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Burundi, Gabón, Gambia, Ghana, Kenia, Madagascar, Malí, Nigeria, Rwanda, Senegal y Uganda.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Indonesia, Maldivas, Nepal y Sri Lanka; proyectos interpaíses: véase la página 589.

EUROPA

Proyectos para un solo país: Argelia, Hungría, Marruecos y Yugoslavia,

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Bahrein, Irán, Irak, Líbano, Omán, Paquistán y Yemen.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: República Khmer y Singapur; proyectos interpaíses: véase la página 772.

Proyecto
N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

Otros
fondos ,

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 ordinario

US$ US$ US$ US$
PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Programa de colaboración con el Banco Mundial sobre abastecimiento 125 000 150 000 150 000 RS

de agua, alcantarillado y desagüe (BIRF/ADI/OMS) PIP 001 16 16 16 16 450 000 450 000 450 000 450 000 FR

150 000 25 000 VW

Programa de colaboración con el Banco Africano de Desarrollo sobre
abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe PIP 002(

4 4 4

20 000 32 400

97'200

35 100

105 400
37 100
111 300

RB

FR

Ejecución del programa de colaboración con el Banco Africano de
Desarrollo PIP 003 2 2 2 50 170 70 360 74 270 FR

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 16 22 22 22 620 000 779 770 810 860 822 670

Presupuesto ordinario 20 000 157 400 185 100 187 100
Otros fondos 16 22 22 22 600 000 622 370 625 760 635 570



6.1.4 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION Y PROTECCION CONTRA LOS PELIGROS DEL MEDIO

Objetivos

Prestar ayuda a los paises Miembros para la prevención de la contaminación del
aire, el agua, el suelo, etc. y de los demás riesgos del medio o para su reducción
a proporciones compatibles con el desarrollo económico óptimo,sin peligro para la
salud y el bienestar del hombre y sin trastornos de los sistemas ecológicos.

Medios

- Determinación y evaluación de los efectos inmediatos y tardíos que tienen en

la salud y en el bienestar del hombre los contaminantes químicos y biológicos pre-
sentes en el agua, el aire, el suelo y los desechos; los productos químicos de uso
doméstico y los agentes físicos como el ruido y las radiaciones.

- Establecimiento de criterios de higiene del medio en relación con distintos
contaminantes y de límites de exposición del hombre; perfeccionamiento de méto-

dos para la determinación de concentraciones máximas admisibles de contami-
nantes en el aire y en el agua; asesoramiento a los gobiernos sobre la adopción de
normas nacionales y sobre otras aplicaciones de los criterios de higiene del medio;
y evaluación de los criterios seguidos respecto del grado de exposición del conjun-
to de la población y de los grupos muy expuestos a radiaciones ionizantes y no ioni-

zantes, por razones ajenas a la medicina.

- Fomento de programas para la vigilancia de los contaminantes y los riesgos del
medio, incluso de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, con arreglo a los im-
perativos de la salud pública; acopio de datos susceptibles de comparación interna-
cional acerca de la intensidad y las variaciones de la contaminación y los riesgos

del medio,y de sus efectos en la salud.

- Identificación de contaminantes y riesgos nuevos o previsibles y prevención de

sus efectos.

- Colaboración con los gobiernos en la planificación, la ejecución y la evalua-

ción de los programas y en el fortalecimiento de los servicios nacionales de preven-
ción y vigilancia de la contaminación del medio y de los riesgos consiguientes para

la salud, incluso los causados por las radiaciones. Con ese objeto se presta ase-

soramiento técnico sobre la evaluación y la difusión de las técnicas de vigilancia,
sobre su adaptación a situaciones especiales y sobre formación de personal.

- Fomento de la colaboración internacional y del uso de métodos comparables en
los estudios sobre los efectos de los contaminantes y los riesgos del medio, y en
la determinación de medidas adecuadas para la prevención y la vigilancia.

Actividades

El uso del agua, la eliminación de basuras y aguas residuales, el desarrollo
industrial, la minería, el transporte y el empleo de productos químicos en el medio
doméstico y en Ya agricultura pueden contribuir a la contaminación del aire, de los
ríos, los lagos, las aguas subterráneas y el medio marítimo, del suelo y de los ali-

mentos. El tamaño de las poblaciones, los índices de producción y de consumo, el
nivel de la tecnología y el uso que de ella se hace son factores determinantes de
la magnitud y la naturaleza de los problemas de contaminación.

El programa de la OMS iniciado hace 2 decenios se desarrolla en estrecha cola-
boración con organismos nacionales, internacionales e intergubernamentales. Se

distinguen en este programa 4 sectores principales de actividad: el fortalecimien-
to de los programas nacionales mediante la prestación de asistencia directa; la
evaluación de los riesgos para la salud y el bienestar del hombre y el estableci-
miento de criterios de salubridad del medio; la vigilancia de los contaminantes y
los riesgos del medio y de sus efectos en la salud; y la determinación de pautas
aplicables a las medidas preventivas y correctivas.

En todas las regiones de la OMS se ha prestado asistencia directa a los Esta-
dos Miembros parada organización de programas sanitarios de lucha contra la conta-

minación. Aunque los problemas varían segun las regiones y los países, es eviden-
te que la contaminación química del aire, el agua y el suelo tiene menos importan-
cia en la mayoría de los casos que el problema más común de la eliminación anárqui-
ca de desechos humanos,con la contaminación biológica consiguiente. En la mayoría

de las regiones de la OMS se han organizado programas a plazo medio o largo cuya
ejecución está más o menos avanzada según los casos. En Africa, el programa acaba

de iniciarse y sus actividades guardan relación sobre todo con la contaminación del
agua y con el uso de productos químicos en la agricultura. Las grandes concentra-

ciones de población y la industrialización cada vez mayor de las zonas urbanas de
América Latina han acrecentado la inquietud suscitada por los problemas de contami-
nación del aire, el agua y el suelo y por el abuso de plaguicidas y fertilizantes.
En la mayoría de los países de la Región de las Américas, los desechos de origen
industrial se vierten directamente, sin tratamiento previo, en las corrientes dé
agua o en el mar, con grave riesgo para el equilibrio ecológico, para la vida del
medio marino y para el bienestar del hombre. En la Región de Asia Sudoriental se han

efectuado estudios sobre las causas de la contaminación y se ha prestado ayuda a
los Estados Miembros para la organización de servicios de vigilancia y de protec-
ción, para la preparación y la actualización de inventarios de las causas de con-
taminación y para la adopción de normas y disposiciones legislativas de carácter
nacional. El rápido aumento de la población, la formación anárquica de aglomera-
ciones urbanas, el desarrollo de la industria y la modificación de los métodos de
cultivo y de las prácticas de riego son causas de grave inquietud para las autori-
dades. Otra forma de ayuda es la organización de seminarios regionales sobre con-
taminación del aire y del agua; además, está prevista la dotación de un puesto su-
plementario de especialista en contaminación del medio. En la Región de Europa el
programa a largo plazo de lucha contra la contaminación, que está muy adelantado,
comprende la habilitación de medios de información y de gestión para la adopción
de decisiones sobre la lucha contra la contaminación del aire, el agua y el suelo,
contra el ruido, contra los peligros de las radiaciones no ionizantes, y contra los

efectos ecológicos de distintos contaminantes. Se están preparando manuales y re-
pertorios de prácticas recomendadas en relación con las medidas preventivas y co-
rrectivas de orden técnico, económico y jurídico. En la Región del Mediterráneo
Oriental las actividades de la OMS han servido para que los Estados Miembros tomen
conciencia de los problemas planteados; hasta la fecha, la Organización ha presta-
do asistencia directa para la lucha contra la contaminación del aire y del agua,
para la eliminación de desechos industriales y para el establecimiento de normas
nacionales. La reunión de un seminario regional sobre contaminación del agua y em-
pleo inocuo de plaguicidas ha sido muy útil para delimitar los problemas y para
promover el establecimiento de programas nacionales de prevención y vigilancia. En

la Región del Pacífico Occidental se ha dado prioridad a las reuniones didácticas



6.1.4 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION Y PROTECCION CONTRA LOS PELIGROS DEL MEDIO (continuación)

interpaíses que permiten dar a conocer la situación y las tendencias actuales, reu-
nir datos técnicos y formular recomendaciones para el mejoramiento de los programas
regionales y las actividades de los países. En el programa regional a largo plazo
se da preferencia también a la formación de personal y a la difusión y la transmi-
sión de conocimientos. En 1973 se reunió un seminario sobre contaminación del aire
y para 1975 se ha previsto otro sobre contaminación del agua.

De gran importancia para la prestación de asistencia directa a los países son
los proyectos mixtos PNUD /OMS de lucha contra la contaminación del medio (es decir,

por lo general, del aire, del agua y del suelo), de los que hay en ejecución más
de 12, en su mayoría en Europa oriental y América Latina. La finalidad principal

de esos proyectos es la habilitación de medios que permitan a los servicios nacio-
nales resolver los problemas de contaminación del medio ambiente.

Desde que un comité de expertos reunido en 1972 recomendó criterios de pureza
del aire y concentraciones máximas admisibles para la exposición a largo plazo al
anhídrido sulfuroso, las partículas en suspensión, el monóxido de carbono y los
oxidantes fotoquímicos,1 se han hecho progresos en la evaluación de los efectos
que tienen en la salud los contaminantes del aire, del agua y de otras muchas sus-
tancias (anhídridos de nitrógeno, plomo, selenio, telurio, molibdeno, germanio, ti-
tanio, estafo, antimonio, bismuto y sus compuestos). En 1975, las evaluaciones de

esa naturaleza se harán extensivas a otros contaminantes (sulfatos, aerosoles de
ácido sulfúrico, metales tóxicos y compuestos orgánicos persistentes) y se prepara-
rá un informe sobre combustibles y aditivos de combustibles.

Con objeto de promover la adopción de medidas preventivas, un grupo de estu-
dio reunido en 1974 ha sentado las bases de un programa de pronta identificación
de contaminantes y riesgos nuevos. En 1975, otro grupo de estudio sentará los prin-

y investigaciones epidemioló-
gicas sobre contaminación del medio, y un grupo científico establecerá pautas meto -
dológicas para la evaluación de nuevos contaminantes químicos.

En 1970 se iniciaron actividades en colaboración para el establecimiento de
un programa de vigilancia de la contaminación del aire, para cuya ejecución se de-
signaron ulteriormente varios centros colaboradores nacionales e internacionales.
Participan en ese programa 13 Estados Miembros, además de los 14 países que inte-
gran la Red Panamericana de Vigilancia de la Contaminación del Aire. Se han formu-
lado ya recomendaciones sobre metodología de las operaciones sistemáticas y de los
estudios comparativos; se ha facilitado a los centros colaboradores material de ca-
librado y se ha establecido de común acuerdo con los centros interesados un proce-
dimiento para el registro y el análisis de los datos reunidos por los servicios de
vigilancia. En 1974 se ha emprendido un programa interlaboratorios, que continua-
rá en 1975, para la determinación del grado de comparabilidad de los resultados
analíticos.

En la resolución WHA25.43, la 25a Asamblea Mundial de la Salud fijó las orien-
taciones generales de un programa de vigilancia de la pureza del agua, cuya ejecu-
ción se ha emprendido con ayuda de un centro colaborador de la OMS establecido en
1974 para la vigilancia de las aguas superficiales y subterráneas. El programa,
que se asemeja por sus características al de vigilancia de la contaminación del
aire, se orients de preferencia a la solución de los problemas planteados en deter-
minadas cuencas hidrográficas y regiones costeras internacionales.

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Téc., 1972, N° 506.

El centro colaborador de la OMS para los estudios sobre radiactividad ambien-
tal, establecido en Le Vésinet (Francia), ha emprendido, en colaboración con labo-
ratorios del mundo entero y con el OIEA y el CCNUEERA, un programa cuya actividad
principal es la evaluación de las concentraciones de estroncio -90 y de cesio -137 '1I

en el medio ambiente, en la leche y en el tejido óseo de animales y personas. Hace
Opoco se ha iniciado también la determinación de las concentraciones de tritio en el
Ct1

medio ambiente. Estas actividades tienen cada vez más importancia, por el aumento Z
de la producción energética de origen nuclear.

En ejecución de un proyecto piloto se ha iniciado la formación de un inventa-
rio de zonas de radioactividad natural. La finalidad principal del proyecto es la
delimitación de las zonas de radioactividad muy intensa y, con ese objeto, se ha
encomendado a una red de centros colaboradores la práctica de análisis de las abe-
rraciones cromosomáticas, que pueden servircomo indicadores de los efectos biológi-
cos de las radiaciones ionizantes y de otros factores del medio.

Las Regiones, especialmente las de Europa y las Américas, van a contribuir en
gran medida a las actividades de vigilancia de la contaminación del medio. En
Europa se han desarrollado importantes actividades de vigilancia de la conta-
minación del agua y del aire, sobre todo en lo que se refiere a los métodos
de evaluación de los contaminantes del agua; en las Américas hay en eje-
cución un proyecto de vigilancia de la contaminación del aire, el agua y el
suelo con la colaboración del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Cien-
cias del Ambiente, de Lima. Se espera que el PNUMA y el PNUD presten ayuda para
los programas de la Sede y de las oficinas regionales.

En 1973,un comité de expertos estableció pautas generales para los programas
sanitarios de lucha contra la contaminación del medio. Más adelante se formularán
recomendaciones precisas en relación con la gestión técnica y la administración de
los programas, particularmente en lo que respecta a la aplicación de criterios de
higiene del medio en distintas condiciones locales y al establecimiento de normas
nacionales, a la evaluación, la selección y la adaptación de técnicas empleadas en
la vigilancia de los contaminantes peligrosos y al empleo de métodos modernos de
gestión.

El programa comprende un proyecto en relación con la lucha contra el ruido.
En 1974, por ejemplo, se designó un centro colaborador para el acopio y la eva-
luación de datos sobre niveles y variaciones del ruido y sobre sus efectos en la
salud y el bienestar, y para la prestación de ayuda en el establecimiento de cri-
terios de salubridad y en el perfeccionamiento de métodos. En la Región de Europa
hay en ejecución un programa de esta naturaleza.

En lo que respecta a las medidas de seguridad que deben adoptarse en diversas

aplicaciones de la tecnología nuclear, especialmente en la producción de energía,
la OMS, en coordinación y colaboración estrechas con el OIEA, da asesoramiento y

actualiza constantemente prontuarios, reglamentos, normas básicas de inocuidad,
etc. Entre las actividades de este tipo cabe citar el estudio de los problemas de
salud que plantea el tratamiento de desechos radiactivos de distinta procedencia y
de niveles de radiactividad diferentes. También se da asesoramiento a los Estados
Miembros para la organización de servicios nacionales de protección contra las ra-
diaciones, sean de origen ambiental o industrial.



6.1.4 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION Y PROTECCION CONTRA LOS PELIGROS DEL MEDIO (continuación)

En la Sede y en la Oficina Regional para Europa se han emprendido estudios pa-
ra la evaluación de los efectos de las radiaciones no ionizantes en la salud. Se

está examinando además la posibilidad de efectuar otro estudio sobre la legislación
relativa a la protección de la salud pública contra esas radiaciones.

Otro problema grave es el de la contaminación de las aguas costeras que se usan
para fines recreativos y para la pesca. Está a punto de terminar la preparación de
un informe sobre criterios de higiene del medio aplicables en la vigilancia de la
salubridad de las aguas costeras, y la Oficina Regional para Europa ha iniciado la
redacción de un prontuario de saneamiento de playas y zonas recreativas. El progra-
ma de la OMS en este sector de actividad se desarrolla en estrecha colaboración con
entidades no gubernamentales y con organismos intergubernamentales, algunos de ellos
pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, en particular con el Grupo Mixto
de Expertos sobre los aspectos científicos de la contaminación del mar, que está
patrocinado por 7 organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Una de las
actividades más importantes del programa son los cursos interregionales sobre lucha
contra la contaminación de las aguas costeras, que se organizan periódicamente en
Dinamarca desde 1970 con ayuda de la entidad DANIDA.

Como la mayoría de los países necesitan más que nada personal capacitado de
todas las categorías profesionales, la OMS trata de atender esa necesidad por dis-
tintos medios que van desde la concesión de becas hasta la organización de cursos
y el establecimiento de centros docentes.

Propuestas para 1976 y 1977

Criterios de higiene del medio. Se aumentará el número de centros colaborado-

res de la OMS para los estudios sobre los efectos de los factores del medio en la
salud, con objeto de hacer extensivos esos estudios a los principales grupos de con-
taminantes y agentes nocivos del aire, el agua, etc. Se terminarán los informes
de conjunto sobre criterios internacionales aplicables a otros 12 contaminantes que
plantean problemas prioritarios y se convocará en 1976, con ayuda del PNUMA, un se-
gundo grupo científico sobre criterios de higiene del medio (12 participantes y

$26 600 de gastos presupuestos). Se supone que el PNUMA seguirá apoyando esas ac-

tividades. También se convocará una reunión consultiva sobre evaluación de la to-
xicidad crónica.

Están previstas asimismo la terminación de los estudios emprendidos sobre los
efectos de las radiaciones en la salud en zonas de gran radiactividad natural y la
distribución de las correspondientes conclusiones definitivas.

Las regiones seguirán prestando ayuda a los países para la aplicación de cri-
terios de higiene del medio en los programas regionales y nacionales de lucha con-
tra la contaminación y en los estudios de casos especiales. Se espera que el Cen-
tro Panamericano de Ecología y Salud Humana entre en funcionamiento en el curso del
bienio. La Región de Asia Sudoriental va a ampliar sus actividades con objeto de
prestar ayuda a los países para los estudios nacionales sobre efectos de los conta-
minantes del medio en la salud. En ejecución del programa de la OMS para la fija-

ción de criterios de higiene del medio en la Región de Europa se seguirán estudian-
do las condiciones de persistencia de distintas sustancias en el medio, y continua-
rán las investigaciones sobre salubridad del agua en las zonas recreativas y otros
estudios prácticos y de laboratorio comparados sobre la cuestión. La misma Región

apoyará las investigaciones prácticas iniciadas en 1974 sobre los efectos perjudi-

ciales del ruido en la salud. En la Región del Pacífico Occidental están en pro-
yecto las reuniones de dos grupos de trabajo sobre normas y métodos para la evalua-
ción de la salubridad del aire, en 1976, y del agua, en 1977.

Vigilancia de los contaminantes y los agentes nocivos del medio. En unión de

los centros colaboradores, la OMS continuará las actividades emprendidas para la

vigilancia de la contaminación del aire y del agua, especialmente los ensayos prác-
ticos de métodos comparativos y la evaluación de los resultados. En la Región de
Europa se llevará a cabo el proyecto de vigilancia de la salubridad del agua en la
cuenca del Danubio, emprendido con ayuda del PNUMA, y se pondrá en ejecución el
proyecto para el establecimiento de sistemas de información sobre contaminación del
medio. Se espera recibir ayuda del PNUD para un proyecto regional de vigilancia de
la contaminación del medio, emprendido en algunos países de la América Latina, que
está ya muy avanzado. Las actividades previstas en otras regiones contribuirán en
gran medida al desarrollo del programa de la OMS para la vigilancia de las radia-
ciones y de la contaminación del aire y el agua.

En 1976 se convocará la reunión de un grupo científico sobre vigilancia de los
efectos de agentes del medio en la salud (14 participantes y $29 800 de gastos pre-
supuestos).

El programa de actividades en colaboración con el centro colaborador de la OMS
para el estudio de la radiación ambiente se hará extensivo a varios laboratorios
más y a la investigación de nuevos radionúclidos, Se ultimarán los prontuarios de

pautas y especificaciones para métodos de evaluación y para el calibrado de apara-
tos y seguirán desarrollándose las investigaciones en colaboración sobre aberracio-
nes cromosómicas y sobre otras cuestiones.

Prevención y lucha contra los agentes nocivos del medio. En 1976 y 1977 se or-
ganizarán estudios especiales sobre determinados problemas de planificación y eje-
cución de los programas nacionales de lucha contra la contaminación del medio, en
particular sobre el empleo de técnicas de gestión en esos programas y sobre la vi-
gilancia de determinados contaminantes del aire y del agua. En todas las regiones
van a ampliarse las actividades de asistencia directa a los gobiernos y los proyec-

tos interpaíses. En la Región de Africa se proyecta la organización de un semina-
rio sobre evacuación de desechos. En la Región de las Américas los Estados Miembros
seguirán recibiendo asistencia técnica directa, principalmente por conducto del Cen-
tro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, para la lucha contra la

contaminación con desechos industriales y con productos químicos de uso común en la agri-

cultura. En la Región de Europa se está preparando un prontuario sobre inspección de la ca-

lidad del aire, y a continuación se emprenderán en varias zonas piloto proyectos de
alcance nacional. En la misma Región están previstas, además, actividades en rela-
ción con la lucha contra el ruido, con los problemas ecológicos de la contaminación
del agua en determinadas zonas, y con el estudio sobre la función de los servicios
de salud pública en la lucha contra la contaminación del medio. En la Región del

Pacífico Occidental se reforzará la plantilla de personal técnico de esta última
especialidad y se contratarán consultores que asesoren a los Estados Miembros sobre
problemas de contaminación del medio. En 1976 se reunirá un grupo de trabajo sobre

vigilancia de la contaminación del aire.

Formación de personal especializado. En 1976 se organizará, en colaboración
con la entidad DANIDA, un nuevo curso de lucha contra la contaminación de las aguas
de litoral; si el PNUMA los costea, ese mismo ano, y el anterior, se darán además cur-
sillos de adiestramiento para el personal técnico de los servicios nacionales de
vigilancia de la salubridad del aire y del agua. Las Regiones de Asia Sudoriental
y del Pacífico Occidental organizarán conjuntamente una reunión didáctica sobre lu-
cha contra la contaminación del agua. La Región de Europa tiene en proyecto varías
actividades para la formación de personal, entre ellas la prestación de ayuda para
ensenanzas de perfeccionamiento de ecología humana y para cursos especiales sobre
la lucha contra la contaminación del medio. En otras regiones se han previsto asi-
mismo la organización de cursos y la dotación de becas con objeto de aumentar las
disponibilidades de personal nacional para los servicios de lucha contra la conta-
minación.
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6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1974

US$ US$ US$

1976

US $ US$ US$

Sede 375 680 375 680 14 14 Sede 401 580 401 580 14 14

Regiones: Regiones:

Africa 6 000 6 000 Africa 45 500 45 500

Las Américas 10 000 78 093 88 093 1 1 Las Américas 11 700 65 200 76 900 2 2

Asia Sudoriental 127 830 127 830 2 2 Asia Sudoriental 144 110 144 110 2 2

Europa 215 700 1 693 899 1 909 599 6 7 13 Europa 215 980 448 532 664 512 6 6 12

Mediterráneo Oriental .
18 000 23 470 41 470 1 1 Mediterráneo Oriental .

7 800 16 930 24 730 1 1

Pacífico Occidental ... 17 000 55 800 72 800 1 1 Pacífico Occidental 104 150 22 400 126 550 2 2

394 530 1 851 262 2 245 792 8 10 18 529 240 553 062 1 082 302 10 9 19

Programas interregionales 128 900 327 700 456 600 Programas interregionales 129 950 210 600 340 550

Total 899 110 2 178 962 3 078 072 22 10 32 Total 1 060 770 763 662 1 824 432 24 9 33

1975 1977

Sede 356 000 356 000 14 14 Sede 432 880 432 880 14 14

Regiones: Regiones:
Africa 6 600 6 600 Africa 7 200 7 200
Las Américas 10 600 57 700 68 300 1 1

Las Américas 42 459 126 200 168 659 2 2 4
Asia Sudoriental 172 300 172 300 2 2 Asia Sudoriental 186 820 186 820 2 2
Europa 184 120 1 265 656 1 449 776 6 7 13 Europa 233 570 155 550 389 120 6 3 9
Mediterráneo Oriental . 13 600 20 600 34 200 1 1

Mediterráneo Oriental . 11 800 11 800
Pacífico Occidental ... 84 600 2 500 87 100 1 1

Pacífico Occidental 93 550 70 630 164 180 2 1 3

471 820 1 346 456 1 818 276 9 9 18 575 399 352 380 927 779 12 6 18

Programas interregionales 152 400 370 960 523 360 Programas interregionales 124 750 411 360 536 110

Total 980 220 1 717 416 2 697 636 23 9 32 Total 1 133 029 763 740 1 896 769 26 6 32



6.1.4 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION Y PROTECCION CONTRA LOS PELIGROS DEL MEDIO (continuación)

Colaboración con otras organizaciones. Como en anos anteriores, la OMS partici-

pará en las reuniones del Grupo Mixto de Expertos sobre los aspectos científicos de
la contaminación del mar y seguirá colaborando con las organizaciones y los orga-
nismos del sistema de las Naciones Unidas, en particular con el PNUD, el PNUMA, la

ONUDI, la OIT, la FAO, la UNESCO, la OMM, la OCMI y el OIEA y con otras entidades

intergubernamentales (el Consejo de Asistencia Económica Mutua, la Comisión de las
Comunidades Europeas y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) y no
gubernamentales, en especial con el Comité Científico sobre Problemas del Medio de-

pendiente del Consejo Internacional de Uniones Científicas y con la Comisión Inter-
nacional de Protección contra las Radiaciones.

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 294

AFRICA

Proyectos interpaíses: véase la página 420.

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: República Popular Democrática de Corea, India e Indonesia; proyectos interpaíses: véase la página 589.

EUROPA

Proyectos para un solo país: Checoslovaquia, Grecia, Polonia, Rumania, España y Turquía; proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Egipto, Irán, Irak, Israel, Kuwait y Líbano.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Polinesia Francesa, Guam, Hong Kong, Filipinas, República de Corea y Viet -Nam; proyectos interpaíses: véase la página 772.
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PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Programa internacional de hidrología
Simposio sobre planificación y gestión de programas de higiene del
medio

Reuniones:
- Estudio científico de la contaminación del mar
- Efectos que tienen en la salud determinados contaminantes atmosfé-

ricos de origen industrial
- Métodos de toma y análisis de muestras de contaminantes persisten-

tes en tejidos y humores orgánicos
Redacción de una propuesta de organización de programas de vigilan-
cia para la evaluación de la exposición humana a los contaminantes

Estudio de los datos disponibles sobre toxicología de los carburan-
tes y sus aditivos

Preparación de un prontuario sobre vigilancia de la calidad del agua
Técnicas de vigilancia de determinados contaminantes tóxicos del. agua
Técnicas de vigilancia de determinados contaminantes peligrosos del

aire
Prontuario de técnicas de gestión de servicios de lucha contra la

contaminación del medio
Reunión de directores de centros colaboradores para la vigilancia de
la calidad del agua

Curso sobre lucha contra la contaminación de las aguas de litoral
Vigilancia de la contaminación del aire
Vigilancia de la contaminación del agua
Curso sobre problemas de salud pública que plantean los contaminantes
de importancia internacional

Documentación sobre criterios de higiene del medio

Total: Proyectos interregionales

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Ayuda a las investigaciones

Grupos científicos:
- Métodos de vigilancia de los carcinógenos químicos presentes en el

medio
- Métodos para la evaluación toxicológica de productos químicos nuevos

- Vigilancia de los efectos de agentes del medio en la salud
- Criterios de higiene del medio
Investigaciones en colaboración:

- Epidemiología y contaminación de aguas de litoral
- Contaminación ambiental (estudios prácticos)
- Métodos de laboratorio para la evaluación de los efectos biológicos

de distintos contaminantes del aire

Proyecto

N°

CEP 001

CEP 003

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

3 300

15 000

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto

ordinario

RB

RB

Otros

fondos

CEP 004 9 600 9 600 6 400 6 400 RB

CEP 006 20 000 RB

CEP 007 12 000 RB

CEP 008 4 000 4 000 RB

CEP 021 4 400 RB

CEP 022 6 600 RB

CEP 025 3 000 5 000 RB

CEP 026 3 000 5 000 RB

CEP 027 5 000 5 000 RB

CEP 028 29 600 RB

CEP 033 77 000 VK

CEP 034 34 000 EP

CEP 035 49 000 EP

CEP 036 41 060 41 060 DP

CEP 037 244 700 329 900 107 000 370 300 EP

375 600 407 560 205 400 462 360

47 900 36 600 21 400 51 000

327 700 370 960 184 000 411 360

CEP 009 19 400 RB

CEP 010 19 400 RB

CEP 029 29 800 RB

CEP 031 26 600 EP

CEP 011 6 000 4 500 RB

CEP 012 10 000 7 500 7 500 7 500 RB

CEP 014 5 000 5 000 RB



Centros colaboradores de la OMS:
- Contaminación del aire CEP 015 25 000 18 750 18 750 18 750 RB
- Pureza de las aguas de superficie y subterráneas CEP 016 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Lucha contra el ruido CEP 017 5 000 3 750 5 000 5 000 RB
- Efectos de distintos agentes ambientales en la salud CEP 018 7 500 7 500 7 500 RB
- Radiactividad ambiente CEP 032 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
Métodos de referencia para la determinación de concentraciones de

distintos contaminantes del medio CEP 019 10 000 RB
Preparación de informes refundidos sobre criterios aplicables al es-
tudio de las influencias del medio sobre la salud CEP 020 20 000 15 000 15 000 RB

Evaluación de sistemas de valoración biológica de la toxicidad crónica CEP 030 5 000 5 000 RB

Total: Ayuda a las investigaciones 81 000 115 800 135 150 73 750

Presupuesto ordinario 81 000 115 800 108 550 73 750
Otros fondos 26 600 -

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 456 600 523 360 340 550 536 110

Presupuesto ordinario 128 900 152 400 129 950 124 750
Otros fondos 327 700 370 960 210 600 411 360



6.1.5 SALUD DE LOS TRABAJADORES

Objetivos

Promover el establecimiento de programas completos de higiene del trabajo y
complementar la acción de los servicios nacionales de salud con los medios de asis-
tencia sanitaria disponibles en las empresas, con objeto de atenuar los riesgos de
enfermedades o accidentes causados o agravados por las condiciones de trabajo pe-
ligrosas.

Medios

- Determinación sistemática de los principales problemas de higiene del trabajo
debidos a factores físicos, biológicos y psicosociales del medio laboral, y esta-
blecimiento de medidas correctivas, especialmente en los países en desarrollo.

- Establecimiento de pautas y criterios para la vigilancia del medio y de las
condiciones de salud en los programas de higiene del trabajo, y para la pronta de-
tección de los casos de salud deficiente.

- Estudio de cuestiones fundamentales, por ejemplo, de los efectos combinados
que puede tener para la salud la exposición a distintos riesgos laborales y a las
sustancias nuevas utilizadas en la industria, de los problemas de salud de los
grupos vulnerables y los trabajadores emigrados, y de la humanización de las con-
diciones de trabajo.

- Prestación de ayuda y asesoramiento sobre planificación, organización y mejo-
ramiento de las actividades, las enseñanzas y las instituciones de higiene del tra-
bajo.

Actividades

Se ha conseguido determinar ciertos problemas de higiene del trabajo que antes
pasaban desapercibidos y también se ha avanzado en cuanto al establecimiento de
programas nacionales y regionales de esa especialidad, pero quedan por resolver
otros muchos problemas aún, sin contar los que van planteándose conforme adelanta
la industrialización de los países en desarrollo.

El orden de prioridad varía según las regiones. En los países de Europa, por
ejemplo, se da preferencia al estudio de nuevas sustancias tóxicas y a la epide-
miología de las intoxicaciones en la industria, pero en la Región de Africa las
actividades se orientan principalmente a la determinación de los problemas de hi-

giene del trabajo en la agricultura y la minería y a la extensión de los servicios

a las familias de los trabajadores.

Con ayuda de las oficinas regionales y, en ciertos casos, con asignaciones
del PNUD y en colaboración con la OTT, se han conseguido en muchos países resulta-
dos favorables en el establecimiento de servicios nacionales de higiene del traba-

jo. En 1974 debió iniciarse en Indonesia, con asistencia del PNUD, la organización
de un instituto y de 3 laboratorios de esa especialidad. El Instituto de Higiene

del Trabajo de Ahmedabad, en la India, ha recibido asistencia para formación de
personal e investigaciones; en las Américas, el establecimiento, con la ayuda del

PNUD, del instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la Contaminación Atmosfé-
rica, de Santiago de Chile, puede citarse como ejemplo de un programa de la OMS
que empezó por tener carácter nacional y que ha permitido dispensar enseñanzas de
perfeccionamiento a personal de toda la Región. La Oficina Regional del Medite-

rráneo Oriental ha prestado ayuda a varios países de la Región para la organización
de servicios de higiene del trabajo, entre los que destacan los establecidos en el

Sudán. En la Región de Africa, empieza a dar buenos resultados la asistencia a
largo plazo prestada a Guinea para la organización de un programa de asistencia a
los trabajadores y a sus familias.

En las oficinas regionales y en el programa de la Sede se dedica la atención
debida a los problemas de salud de ciertos grupos de población (trabajadores ex-
tranjeros, marinos, mineros y obreros de pequeñas empresas). Continuará lacolabo-
ración con la OIT en materia de servicios de higiene del trabajo para trabajadores
emigrados. Los centros piloto internacionales de Gdynia (Polonia) y Auckland
(Nueva Zelandia) estudian los problemas de salud de los marinos y asesoran sobre
las medidas que deben adoptarse para su solución; por otra parte, las investigacio-
nes en colaboración organizadas por la OMS en 10 países sobre los problemas de sa-
lud de los trabajadores de pequeñas industrias han permitido conocer mejor el ca-
rácter y la importancia de esos problemas. Con objeto de promover la creación de
servicios para ese grupo de trabajadores, la OMS ha organizado además sendos semi-
narios nacionales en Malasia, en la República de Corea y en Singapur.

En 1973 y en 1974 se han dado cursos nacionales de higiene del trabajo en
países de todas las regiones, particularmente en Birmania, Brasil, Filipinas,
Singapur, Sri Lanka y Tailandia. En 1974 y en 1975 se ha previsto un curso de
la misma especialidad para el Pacífico Occidental en Australia. La Región
del Mediterráneo Oriental organiza cada año un curso superior de 9 meses so-
bre higiene del trabajo para personal de los países de la Región, y la de las
Américas ha formado en los 12 años últimos a más de 800 profesionales en distintas
ramas de la misma especialidad. Una conferencia mixta OIT /OMS estableció en 1973
las normas generales a que deben ajustarse las enseñanzas de higiene del trabajo;
las modalidades aplicables en los países en desarrollo se fijaron en 2 seminarios
interregionales convocados al efecto.

Los principios aplicables a la vigilancia de la salud de los trabajadores fue-
ron establecidos por un comité de expertos de la OMS1 que se reunió en 1973; por
otra parte, con objeto de orientar acertadamente la preparación y la ejecución de
programas, se han reunido datos de base acerca de los riesgos que acarrean para la
salud distintas actividades laborales. La Oficina Regional para Europa y la Sede
han emprendido estudios en colaboración sobre la vigilancia de agentes tóxicos en
la industria; buen ejemplo de esos estudios es el proyecto en gran escala de toxi-
cología industrial en Polonia, que se desarrolla con asistencia del PNUD. Las in-
vestigaciones en colaboración sobre los efectos combinados de la exposición profe-
sional a agentes físicos y químicos peligrosos permiten reunir datos de utilidad
para la adopción de las oportunas medidas correctivas. Los problemas psicosociales

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, N0 535.



6.1.5 SALUD DE LOS TRABAJADORES (continuación)

de los trabajadores, que fueron en 1973 objeto de un estudio de la OMS, se exami-

naron también en una conferencia internacional celebrada en 1974 con el patrocinio

de la Organización y la Universidad de Upsala, Suecia. También en 1974 se preparó

un informe sobre pautas aplicables a la pronta detección de los casos de salud de-
ficiente debidos a causas laborales; esas pautas se aplicarán en los exámenes médi-

cos preventivos a que han de someterse periódicamente los trabajadores industriales.

Propuestas para 1976 y 1977

Como en los últimos anos, las actividades propuestas para 1976 y 1977 guardan
estrecha relación con los programas de la OMS en materia de contaminación del medio,
salud mental, enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc. y se desarrollarán en

coordinación con el programa de la OIT.

Problemas de higiene del trabajo de particular importancia para los países en

desarrollo. Se efectuarán investigaciones prácticas y estudios sobre problemas de

higiene del trabajo en los países en desarrollo, particularmente sobre el estado de
salud y las condiciones del medio laboral de los trabajadores de la industria, la

agricultura y la minería. En varios países, esos estudios versarán también sobre
los efectos de la exposición a polvos de origen vegetal, problema que apenas se co-

noce. Estos estudios permitirán evaluar la importancia de los problemas planteados

en cada país y establecer normas para la prevención de ciertos riesgos profesiona-

les. También se efectuarán estudios sobre los problemas psicosociales de los tra-

bajadores en los países en proceso de industrialización.

Pautas y criterios. Un comité de expertos en métodos para la determinación de
concentraciones máximas admisibles de agentes nocivos en el medio laboral (6 miembros y

$15 800 de gastos presupuestos) examinará en 1976 los datos disponibles sobre los
procedimientos seguidos en distintos países del mundo para esa determinación, que

se fundan en principios muy discrepantes. También se establecerán criterios para

la evaluación de ciertas variables como la susceptibilidad individual a distintas

edades o para distintas enfermedades y la exposición simultánea a varios factores
perjudiciales. Las investigaciones sobre la vigilancia de la exposición profesio-
nal a agentes físicos y químicos peligrosos tienen por objeto el establecimiento de
normas para la eliminación de esos riesgos en diferentes tipos de ocupaciones; en
1976 y 1977 continuarán los estudios sobre los efectos de la exposición simultánea
a varios riesgos, para determinar y eliminar las causas que dan lugar a esa si-
tuación.

Los centros colaboradores de la OMS en las actividades de referencia y de inves-
tigación sobre higiene industrial, toxicología industrial y ergonomía coordinarán
todos esos estudios, unificarán los métodos seguidos en otros centros cooperadores
y establecerán normas aplicables en los programas de salud de los trabajadores, hi-
giene del trabajo, y ergonomía. En la Región de Europa se organizarán cursos sobre
epidemiología de las intoxicaciones en la industria.

En 1975 y 1976, en la misma Región se efectuarán los estudios prácticos indis-
pensables para el establecimiento de principios aplicables a la investigación de
los factores psicosociales en el trabajo.

En la mayor parte de las regiones se desarrollarán programas para la vigilan-

cia de la salud de los trabajadores, con objeto de determinar la asistencia que ne-
cesitan los servicios nacionales de higiene del trabajo y se organizará la forma-
ción teórica y práctica de personal de la especialidad. También se darán cursillos
regionales y seminarios nacionales sobre distintos problemas de higiene del traba-
jo, higiene industrial, toxicología aplicada, etc.

Se efectuarán, por último, estudios prácticos sobre las condiciones de salud
en diferentes sectores laborales, en particular la marina (centros piloto de Gdynia,
Polonia, y Auckland, Nueva Zelandia), en la minería y en la agricultura, y se pres-
tará asistencia para la organización de los correspondientes servicios.

N
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6.1.5 Salud de los trabajadores

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondas Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 154 560 154 560 6 6 Sede 225 940 225 940 7 7

Regiones: Regiones:
Africa .24 900 24 900 1 1 Africa 45 280 45 280 1 1

Las Américas 10 500 120 206 130 706 2 2 Las Américas 21 400 110 400 131 800 1 1

Asia Sudoriental 67 850 249 250 317 100 2 2 Asia Sudoriental 83 950 12 500 96 450 1 1

Europa 70 200 360 650 430 850 3 1 4 Europa 88 950 37 600 126 550 3 1 4

Mediterráneo Oriental . 67 770 67 770 2 2 Mediterráneo Oriental . 135 450 135 450 3 3

Pacífico Occidental ... 194 001 194 001 1 1 Pacífico Occidental 65 550 65 550 1. 1

435 221 730 106 1 165 327 7 5 12 440 580 160 500 601 080 8 3 11

Programas interregionales 26 000 26 000 Programas interregionales 30 750 30 750

Total 615 781 730 106 1 345 887 13 5 18 Total 697 270 160 500 857 770 15 3 18

1975 1977

Sede
162 100 162 100 6 6 Sede 220 070 220 070 7

Regiones: Regiones:
Africa

43 060 43 060 1 1 Africa 46 590 46 590 1 1

Las Américas
5 600 173 600 179 200 1 1 Las Américas 18 100 59 000 77 100 1

Asia Sudoriental
87 250 71 050 158 300 2 2 Asia Sudoriental 80 800 80 800

Europa
93 060 375 850 468 910 3 1 4 Europa 98 500 4 800 103 300 3 3

Mediterráneo Oriental
116 970 116 970 3 3 Mediterráneo Oriental . 137 440 137 440 3 3

Pacífico Occidental ...
147 080 147 080 1 1 Pacífico Occidental 56 030 56 030 1 1

493 020 620 500 1 113 520 8 4 12 437 460 63 800 501 260 8 1 9

Programas interregionales
45 150 45 150 Programas interregionales 30 750 30 750

Total 700 270 620 500 1 320 770 14 4 18 Total 688 280 63 800 752 080 15 1 16

00



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Guinea; proyectos interpaíses: véase la página 420.

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Argentina, Bolivia, Cuba, Perú, Uruguay y Venezuela; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo pats: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia.

EUROPA

Proyectos para un solo país: Argelia, Marruecos y Polonia; proyectos interpafses: véase la página 629.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bahrein, Irán, Irak, Kuwait, Paquistán y Sudán,

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: República Khmer, Malasia, Papua Nueva Guinea, Filipinas, República de Corea y Singapur; proyectos interpaíses: véase la página 772.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto

No

HWP 002

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976 1977

US$ US$ US$

10 000

Presu- Otros
puesto fondos

ordinario

RB

Reunión sobre organización de la asistencia médica en pequeflas

empresas industriales (OIT /OMS)

Centro internacional de información sobre seguridad e higiene

del trabajo HWP 003 2 000 RB

Examen y evaluación de los datos disponibles sobre la adaptación
humana del organismo a los contaminantes químicos del medio la-

boral HWP 009 4 400 RB

Total: Proyectos interregionales 2 000 14 400

Presupuesto ordinario 2 000 14 400

Otros fondos



Proyecto

N°

Ayuda a las investigaciones

Investigaciones en colaboración:

- Efectos de la exposición simultánea a distintos factores nocivos
del medio laboral HWP 004

- Problemas de salud en distintas actividades profesionales HWP 005

- Vigilancia de la exposición a agentes químicos y físicos del
medio laboral y de sus efectos en la salud HWP 006

- Problemas de higiene del trabajo de particular importancia
para los países en desarrollo HWP 007

Centros colaboradores de la OMS para higiene del trabajo HWP 008

Total: Ayuda a las investigaciones

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Número de puestos

1974 1975 1976 1977

Gastos presupuestos

1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ US$

4 000 6 000 6 000 6 000
4 000 4 500 4 500 4 500

7 000 7 500 7 500 7 500

9 000 9 000 8 750 8 750
3 750 4 000 4 000

24 000 30 750 30 750 30 750

24 000 30 750 30 750 30 750

26 000 45 150 30 750 30 750

26 000 45 150 30 750 30 750

Presu- Otros tv

puesto fondos
ordinario

RB

RB

RB

RB

RB



6.1.6 ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS E INSTITUCIONES DE HIGIENE DEL MEDIO

Ob.ietivos

Ayudar a los países a establecer la infraestructura y las instituciones guber-
namentales capaces de planear y ejecutar con eficacia programas de higiene del me-
dio y de integrarlos en los planes y la política nacionales de salud y desarrollo

general.

Medios

- Examen continuado de los progresos teóricos y prácticos en materia de planifi-
cación y organización que sean aplicables al amplio sector de la higiene del medio,
y envío de esa información a las administraciones sanitarias y a otras autoridades

con responsabilidad en dicho sector.

- Asesoramiento técnico acerca de la planificación, la administración y la eva-

luación de los programas nacionales de higiene del medio.

- Prestación de asistencia a los gobiernos para determinar y medir, en lo posi-
ble, la influencia de los programas de higiene del medio y regular los factores re-

lativos a la salud en el desarrollo urbano y regional.

- Participación, en colaboración con otras divisiones interesadas, en el estable-
cimiento de instituciones de adiestramiento en higiene del medio que sirvan a uno
o varios países, y prestación de asesoramiento técnico para la formación de perso-
nal y para organizar las actividades de educación sanitaria en los programas de hi-

giene del medio.

Actividades

En muchos países, los sistemas institucionales y los recursos de personal fal-
tan o son extremadamente insuficientes para la planificación, la programación, el
establecimiento de presupuestos y la administración de los programas nacionales o

en gran escala de higiene del medio. Plantean problemas adicionales la frecuente

fragmentación de las actividades de lucha contra la contaminación entre numerosos
servicios y organismos gubernamentales, la imperfección de la legislación sanita-
ria, la insuficiencia de los conocimientos teóricos y prácticos de los métodos y
técnicas modernas de planificación y administración, la ausencia de coordinación
con los órganos nacionales de planificación sanitaria y economicosocial, y la ca-
rencia de sistemas adecuados de información y de vigilancia de la calidad del me-

dio.

Es evidente que la solución de esos problemas varía según la fase de desarrollo
de los Estados Miembros, pero en ciertas situaciones no será fácil debido a la es-
casez de conocimientos y de información sobre los complejos problemas de aparición

reciente. Por ejemplo, una de las mayores dificultades con que tropiezan los pla-
nificadores de la higiene del medio es la falta de una evidente relación causa -efec-
to entre los recursos necesarios para mejorar el medio y el aumento de la producti-

vidad resultante de esa mejora. Es necesario establecer métodos apropiados de eva-

luación y medición para expresar cuantitativamente los resultados de los programas
de higiene del medio en términos económicos y sociales.

Entre los restantes problemas con que tropieza la ejecución del programa de
planificación de la higiene del medio emprendido por la OMS figuran los siguientes:

1) la necesidad de criterios nuevos o suplementario en diversos sectores, co-
mo la lucha contra el ruido y las cuestiones relacionadas con la planificación
social y física en la utilización del suelo para la construcción de viviendas
en las zonas urbanas;

2) la falta de pautas para identificar y evaluar el estado de la higiene del

medio en un país o en una colectividad;

3) la carencia en muchos países de servicios y de personal debidamente capa-
citado para la planificación, la programación, el establecimiento de presupues-
tos, la ejecución, la evaluación y la inspección de los programas de higiene
del medio;

4) la estimación insuficiente, en ciertas regiones, de la naturaleza e impor-
tancia de las consecuencias epidemiológicas, sociales y económicas de los pro-
gramas de higiene del medio;

5) la necesidad de aplicar nuevos principios y técnicas de gestión que aumen-
ten la eficacia de las actividades y faciliten la consecución de los objetivos
fijados para los programas de higiene del medio;

6) el fracaso de los esfuerzos desplegados en diversos países por organismos
oficiales para alcanzar una acción concertada y coordinar eficazmente la pla-
nificación y la ejecución de los programas nacionales de higiene del medio.

T1

Desde 1950, la OMS colabora con los Estados Miembros que solicitan su ayuda
Opara el establecimiento y ejecución de planes de higiene del medio; sin embargo, los
r7

estudios sobre planificación de programas y el establecimiento de pautas para
la planificación son actividades recientes. En 1969, la OMS convocó un comité

de expertos sobre planificación, organización y administración de los programas na-
cionales de higiene del medio;1 en 1971 se reunió un grupo científico sobre crite-
rios de higiene del medio aplicables a la ordenación urbana, y en 1972 un grupo
científico sobre evaluación de los programas de higiene del medio2 y un seminario
interregional sobre cuestiones de ecología humana en los programas de higiene del
medio. En 1974 se ha publicado un manual sobre análisis de sistemas y administra-
ción de programas de higiene del medio.3 Los informes de esas reuniones y las pu-
blicaciones citadas facilitan los datos técnicos necesarios para los estudios que
se han de realizar en 1976 y 1977 y contribuyen mucho a los programas de asistencia

técnica de la OMS en materia de higiene del medio.

Crlr
1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1970, N0 439.
2

rn
Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, N° 528.

3 0
Schaefer, M. (1974)Adndnistration of environmental health programmes: a system

view, Ginebra, Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud PGblica,,N° 59).

w
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6.1.6 ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS E INSTITUCIONES DE HIGIENE DEL MEDIO (continuación)

En todos los programas regionales se da alta prioridad al fortalecimiento de
las instituciones y de los servicios nacionales de higiene del medio. Tal es el ca-

so particularmente en la Región de las Américas, donde se pone especial interés en
la formulación y ejecución de planes nacionales de higiene del medio que sirvan de
ayuda a los países Miembros para el logro de los objetivos establecidos en el Plan
Decenal de Salud para las Américas.

La estrategia necesaria para alcanzar ese objetivo comprende la creación y el
funcionamiento de instituciones de higiene del medio eficaces y viables. Desde 1964
la OMS ha prestado ayuda a 43 organismos de países de las Américas. El esfuerzo
desplegado ha dado como fruto un método de colaboración según el cual grupos multi-

disciplinarios de consultores a corto plazo trabajan junto con grupos de funciona-
rios nacionales en la formulación de nuevos criterios y políticas aplicables a la
gestión y el funcionamiento de dichos organismos. La consolidación de servicios e
instituciones, que en varias regiones se considera un elemento esencial de los pro-
gramas a largo plazo, es una de las cuatro actividades prioritarias del programa
regional de fomento de la higiene del medio en la Región de Asia Sudoriental. En

ésta y en otras regiones se tiende a facilitar los servicios de consultores para
dar asesoramiento a los Estados Miembros que lo soliciten sobre aspectos concre-
tos de la planificación y de la gestión de servicios de higiene del medio. En Laos,

por ejemplo, el nuevo proyecto de servicios consultivos en higiene del medio consis-
tirá en una serie de misiones a corto plazo que efectuará sucesivamente el mismo
asesor contratado a largo plazo; al término de cada misión se presentará una pro-

puesta técnica. En cambio, la Región del Mediterráneo Oriental se presta asistencia

a los gobiernos para la organización y el fortalecimiento de sus servicios e ins-
tituciones docentes de higiene del medio mediante el establecimiento de proyectos
en los países y, en ocasiones, el envío de consultores. Reciben ayuda de esta for-

ma Afganistán, Arabia Saudita, Etiopía y República Arabe Libia, y se prevé
la continuación durante algún tiempo todavía de esos servicios consultivos. En la
Región de Africa, las actividades de higiene del medio están integradas en 20 pro-
yectos de servicios de salud de otros tantos Estados Miembros.

Propuestas para 1976 y 1977

Con la ayuda del centro colaborador proseguirán los estudios sobre planifi-
cación, organización y gestión de los servicios de higiene del medio; determina-
ción de los indices y patrones para la evaluación de los programas; y aplicación del
análisis de sistemas y técnicas de investigación operativa en la selección de solu-
ciones óptimas para los problemas de higiene del medio. Permitirán esos estudios
establecer informes y orientaciones de gran utilidad para los planificadores de la
higiene del medio y los administradores sanitarios, sobre todo en la fase de adop-
ción de decisiones de la planificación del programa.

La preparación del prontuario sobre evaluación de los programas de higiene
del medio, iniciada en 1975, proseguirá durante 1976 y 1977. Toda planificación

racional exige una evaluación ininterrumpida; el prontuario mostrará el modo de ha-
cer esa evaluación y los factores que han de tenerse en cuenta. Se utilizarán los
servicios de consultores para evaluar las experiencias nacionales en materia de pla-
nificación delahigiene del medio. Terminará la preparación de la guía de planifica-
ción de higiene del medio, en la que se expondrá el proceso general de planificación
y se describirán algunos ejemplos de planificación de higiene del medio en determina-
dos países, Esa publicación también servirá a los gobiernos de documento de refe-
rencia.

Para encontrar solución a varios de los problemas con que tropiezan numerosos
Estados Miembros, se emprendarán estudios,con la colaboración de las oficinas re-
gionales, sobre sistemas eficaces y prácticos de planificación y prestación de ser-
vicios de higiene del medio en los países en desarrollo; sobre la necesidad de tener
en cuenta la calidad del medio al fijar los objetivos de política y de planificación en

los países en desarrollo, tema en torno al cual se organizará un simposio interre-
gional en 1977; sobre la relación entre la protección del medio y el aprovechamien-
to de la tierra; y sobre las disposiciones legislativas para la protección del medio.

En la Región de las Américas se proyecta organizar un centro de adiestra-
miento sobre gestión de servicios de protección del medio. Los objetivos del
centro son los siguientes: 1) mejorar el funcionamiento y la gestión de los siste-
mas de abastecimiento de agua y alcantarillado y de otros servicios de higiene del

medio en América Latina, mediante la organización de un programa completo de
adiestramiento de personal de dirección, gestión, administración e inspección en
la aplicación a los problemas especiales del sector de unos principios de gestión
bien concebidos y de eficacia comprobada; 2) organizar, mediante actividades de
investigación, ensayo y demostración, sistemas modelo de formación en técnicas de
gestión, que abarcarán las disposiciones institucionales, los planes de estudio,

los materiales didácticos, la financiación y las técnicas docentes, y estimular la
adopción y la aplicación de estos sistemas y su adaptación a todos los países de
la Región; y 3) fomentar la organización y el establecimiento de programas e insti-
tuciones docentes para administradores de los países de la Región mediante activi-
dades de demostración, consulta, colaboración con instituciones nacionales y lo-
cales, y difusión de material didáctico y medios auxiliares de enseñanza.

En las Regiones de Africa y de Europa se prestará particular atención a la
formación y el perfeccionamiento de personal para programas de higiene del medio
en los países Miembros. En la Región de Africa se ejecutarán durante 1976 y 1977
proyectos específicos de enseñanza y formación, dos de ellos interpaíses. En la Re-
gión de Europa se organizarán nuevos cursos de perfeccionamiento en ciencias del am-
biente y métodos modernos de lucha contra la contaminación del medio; además prose-
guirán los actuales programas de formación (en idiomas francés y ruso) de ingenieros
sanitarios especializados en higiene del medio.

w



6.1.6 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene del medio

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1974

US$ US$ USS

1976

US$ US$ US$

Sede 95 220 95 220 4 Sede 109 620 109 620 4 4

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 161 787 1 644 437 1 806 224 10 51 61 Las Américas 297 976 932 794 1 230 770 12 47 59

Asia Sudoriental 134 920 72 717 207 637 1 1 2 Asia Sudoriental 107 620 107 620 1 1

Europa 74 100 147 390 221 490 2 2 Europa 97 600 3 700 101 300 1 1

Mediterráneo Oriental . 93 230 122 860 216 090 3 3 6 Mediterráneo Oriental . 88 990 114 580 203 570 1 3 4

Pacífico Occidental ... 295 816 12 900 308 716 7 1 8 Pacífico Occidental 370 020 12 600 382 620 8 8

759 853 2 000 304 2 760 157 21 58 79 962 206 1 063 674 2 025 880 23 50 73

Programas interregionales 9 000 9 000 Programas interregionales 12 750 57 000 69 750

Total 864 073 2 000 304 2 864 377 25 58 83 Total 1 084 576 1 120 674 2 205 250 27 50 77

1975 1977

Sede
98 990 98 990 4 4

Sede 117 720 117 720 4 4

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 242 464 921 961 1 164 425 11 49 60 Las Américas 213 201 1 115 574 1 328 775 12 49 61

Asia Sudoriental 126 430 15 000 141 430 1 1 2 Asia Sudoriental 166 170 166 170 1 1

Europa 67 600 120 810 188 410 2 2 Europa 86 840 86 840 1 1

Mediterráneo Oriental . 62 420 108 050 170 470 1 3 4 Mediterráneo Oriental . 158 040 37 760 195 800 1 1 2

Pacífico Occidental ... 378 880 27 400 406 280 8 1 9 Pacífico Occidental 321 450 12 000 333 450 6 6

877 794 1 193 221 2 071 015 21 56 77 945 701 1 165 334 2 111 035 21 50 71

Programas interregionales 12 250 12 250 Programas interregionales 14 400 14 400

Total 989 034 1 193 221 2 182 255 25 56 81 Total 1 077 821 1 165 334 2 243 155 25 50 75

Desglose de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Jamaica, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela; proyectos interpalses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país:- India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia; proyectos interpalses: véase la página 589.



EUROPA

Proyectos para un solo país: Argelia, Marruecos y Turquía; proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Egipto, Etiopía, Irán, República Arabe Libia, Paquistán, Arabia Saudita y Sudán.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Samoa Americana, Protectorado Británico de las Islas Salomón, Fiji, Polinesia Francesa, Guam, Japón, República Khmer, Laos, Malasia,
Nuevas Hébridas, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Singapur, Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico y Viet -Nam; proyectos interpaíses:
véase la página 772.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Evaluación de la experiencia adquirida en distintos países en la
planificación de servicios de higiene del medio

Simposio sobre la calidad del medio en los objetivos generales y en
la planificación de los países en desarrollo

Viaje de estudios sobre organización de servicios de epidemiología

Total: Proyectos interregionales

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Ayuda a las investigaciones

Investigaciones en colaboración sobre cuestiones de higiene relacio-
nadas con la planificación y la ordenación del medio urbano

Centro colaborador de la OMS para planificación y servicios de higiene

del medio

Total: Ayuda a las investigaciones

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyecto

N°

SES 003

SES 004

SES 005

SES 001

SES 002

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

Gastos presupuestos

1975 1976 1977

US$ US$ US$ US$

5 500 6 000

57 000

5 500 63 000

5 500 6 000

57 000

4 000 3 000

5 000 3 750

9 000

9 000

3 000

3 750

6 750 6 750

6 750 6 750

9 000 12 250

9 000 12 250

9 400

9 400

9 400

5 000

5 000

5 000

69 750 14 400

12 750 14 400

57 000

Presu- Otros

puesto fondos

ordinario

RB

RB

RB

RB
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Objetivos

6.1.7 PROGRAMA DE NORMAS ALIMENTARIAS

Actividades

Evaluar el riesgo de toxicidad de productos químicos en los alimentos, sean o
no incorporados deliberadamente, inclusive residuos de plaguicidas y contaminantes
del medio; recomendar niveles permisibles para esos productos químicos; y determi-
nar la salubridad de los alimentos sometidos a métodos modernos de conservación o
tratamiento, como la aplicación de radiaciones gamma;

prestar ayuda a los Estados Miembros para el establecimiento de una legisla-
ción moderna sobre alimentos o para la modificación progresiva de las disposiciones
vigentes con arreglo a los principios actuales de inocuidad y a los últimos adelan-
tos científicos;

colaborar en el establecimiento de normas alimentarias que protejan al consu-
midor y eviten los riesgos para la salud pública;

coordinar las investigaciones nacionales e internacionales sobre inocuidad de
los alimentos, y en particular el estudio de los efectos a largo plazo de las sus-
tancias ingeridas habitualmente por grupos importantes de población; y fomentar la
ejecución de proyectos en ese sector de actividad, inclusive la experimentación con
animales y los estudios epidemiológicos.

Medios

Evaluación de la inocuidad de los alimentos

- Compilación de los datos pertinentes que se obtengan de los gobiernos, las
instituciones de investigación y la industria, así como de los centros colaborado-
res de la OMS, y por medio del programa común FAO /OMS de vigilancia internacional
de los contaminantes de los alimentos.

- Evaluación de los riesgos que presentan para la salud los aditivos alimenta-
rios, los contaminantes y los residuos de plaguicidas, basándose en su naturaleza
química, su toxicidad para los animales y sus efectos para el hombre, y determina-
ción de la aceptabilidad de las concentraciones de esas sustancias en los distin-
tos alimentos y en la dieta general.

Normas, prontuarios y guías

- Establecimiento de normas para ciertos aditivos alimentarios, residuos de pla-
guicidas y contaminantes, como parte de las actividades del programa común FAO/OMS
sobre normas alimentarias, cuyo órgano principal es la Comisión del Codex Alimen-
tarius.

- Publicación de prontuarios, guías e informes de expertos sobre higiene y sanea-
miento de los alimentos, aditivos alimentarios, contaminantes y residuos de plagui-
cidas.

Inspección de alimentos

- Prestación de asistencia para la formación de personal, la preparación de dis-
posiciones legislativas y la organización de laboratorios y servicios integrados que
permitan a los Estados Miembros aplicar las normas alimentarias.

Las 6 actividades principales de este programa son:

1) el programa común FAO/OMS sobre normas alimentarias, en el que la OMS se
ocupa sobre todo de las cuestiones de salud relacionadas con el trabajo de la
Comisión del Codex Alimentarius y facilita informaciones de distinto origen;

2) la evaluación toxicológica de aditivos alimentarios, residuos de plagui-
cidas y contaminantes de alimentos, así como de los datos sobre salubridad de
alimentos tratados con radiaciones gamma (actividades ambas que dependen de
los correspondientes comités de expertos de la OMS);

3) un servicio de difusión de datos sobre inocuidad de alimentos por conduc-
to del programa internacional de vigilancia, la distribución de hojas infor-
mativas sobre aditivos alimentarios y la evacuación de consultas técnicas;

4) la evaluación de los riesgos para la salud del consumidor mediante cálcu-
lo de la posible ingestión diaria de aditivos, residuos de plaguicidas y con-
taminantes;

5) el establecimiento de normas microbiológicas aplicables a los alimentos
con arreglo a los principios de saneamiento e higiene; y

6) la inspección de alimentos, que comprende la prestación de ayuda a las ad-
ministraciones sanitarias nacionales para que mejoren la legislación con arre-
glo a las normas dictadas por la Comisión del Codex Alimentarius.

Los principales beneficiarlos de esas actividades han sido los países que par-

ticipan activamente en el programa común FAO/OMS sobre normas alimentarias, cuyo
interés en ese programa se ha puesto repetidamente de manifiesto en la Asamblea
Mundial de la Salud y en la Conferencia FAO/OMS sobre Aditivos y Contaminantes de
los Alimentos, que se reunió en Ginebra el mes de octubre de 1973.

o

Cn

El problema de la inocuidad de los alimentos interesa a todas las regiones de
-la OMS, que ha ejecutado un número considerable de proyectos de ayuda directa a los

Estados Miembros. Esa ayuda ha consistido sobre todo en la organización de cursos
y la dotación de becas para personal de análisis e inspección, la prestación de
asesoramiento sobre disposiciones legislativas en materia de inspección alimenta-

ria y el envío de material de laboratorio.

En octubre de 1973 se celebró en Nairobi una Conferencia Regional FAO/OMS so-
bre Normas Alimentarias para estudiar los problemas planteados en la Región de
Africa y la posibilidad de crear un comité de coordinación para esa Región.

En las Américas, las actividades se han limitado más bien a la formación de
veterinarios de salud pública, ingenieros sanitarios, inspectores de alimentos y
técnicos de laboratorio, con el fin de establecer un núcleo de personal que pueda
encargarse de la preparación de programas de higiene de los alimentos. Esos espe-
cialistas son insuficientes para la vigilancia y la inspección de la industria de
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6.1.7 PROGRAMA DE NORMAS ALIMENTARIAS (continuación)

productos alimenticios, que está en rápido desarrollo, y de la población urbana en

aumento constante. Consciente de la necesidad de aumentar el número de esos espe-

cialistas, la Oficina Regional ha establecido, en colaboración con la Escuela de
Higiene de Caracas, un centro de higiene de los alimentos para la formación de ins-

pectores sanitarios y especialistas en veterinaria. Como complemento de esa acti-

vidad, la Oficina Regional ha creado y mantiene un laboratorio de referencia para
alimentos en el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) y ha or-
ganizado un proyecto de enseñanzas superiores sobre análisis de alimentos y medi-

camentos en la Universidad de Panamá.

En Asia Sudoriental, la OMS ha colaborado en la reorganización administrativa
de los servicios de inspección y ha atendido peticiones de ayuda en materia de hi-
giene alimentaria y legislación sobre alimentos.

En Europa, la determinación de la concentración total de contaminantes en el

organismo para establecer normas de salubridad del medio ha llevado a estudiar to-
dos los posibles medios por los que el hombre puede ingerir sustancias tóxicas o
nocivas. Dada la importancia de los alimentos como vectores de sustancias conta-
minantes del medio y dada la intensidad del comercio entre los países de la Región,
ha sido precisa una acción concertada entre los gobiernos y una mayor participación
de las autoridades de salud.

En el Pacífico Occidental, la OMS ha dado asistencia para proyectos de higie-
ne de los alimentos en Filipinas, Malasia y República de Corea. Para este último
país se ha establecido un programa a largo plazo de prestación de servicios con-
sultivos.

Los resultados de una encuesta sobre la calidad de los alimentos servidos en
los vuelos internacionales han demostrado la urgente necesidad de actualizar el
Manual de Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreosl y de establecer crite-
rios y normas internacionales sobre la inocuidad de los alimentos servidos a bordo
de las aeronaves.

Propuestas para 1976 y 1977

Evaluación de la inocuidad de los alimentos. Se convocarán comités de expertos
para evaluar la toxicidad de los nuevos aditivos alimentarios, residuos de plaguici-
das y contaminantes. También está prevista la evaluación de la salubridad de cier-
tos alimentos irradiados. Estos trabajos se realizarán en colaboración, según pro-
ceda, con la FAO, el OIEA y el CIIC. Se consignan créditos para 2 comités de exper-
tos en 1976 (6 participantes de la OMS y $15 800 de gastos presupuestos cada uno) y otros

2 en 1977 (6 participantes de la OMS y $15 800 de gastos presupuestos cada uno) .

Proseguirá la evaluación de los riesgos para la salud del consumidor mediante
el cálculo de la ingestión efectiva de aditivos alimentarios, residuos de plaguici-

das y contaminantes, así como del consumo de alimentos crudos, por comparación con
los correspondientes niveles aceptables de ingestión de esas sustancias. Se reunirá
un grupo científico con el fin de establecer un procedimiento que permita calcular la

dosis -umbral en la exposición a carcinógenos en los alimentos y el consiguiente ries-
go para la salud humana (1976, 10 participantes y $23 000 de gastos presupuestos).

Se mantendrá el programa FAO /OMS de vigilancia internacional de los contami-
nantes de los alimentos y se someterán a examen continuado los datos acerca de las
concentraciones de contaminantes con objeto de evaluar la concentración total de
esas sustancias en el organismo y establecer en consecuencia las oportunas normas
alimentarias. Se seguirán efectuando estudios sobre la presencia y la identifica-
ción de micotoxinas en los alimentos, y sobre la función etiológica de los hongos

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1959, N° 174.

CD

productores de micotoxinas en las enfermedades humanas y animales, con objeto de 0000

evaluar con precisión los riesgos que presentan para la salud.

Normas, prontuarios y guías. Se seguirá participando en los trabajos de la

Comisión del Codex Alimentarius. Este órgano continuará estableciendo normas para

distintos alimentos, y en particular para los aditivos y los contaminantes. Tam-

bién se prepararán nuevos prontuarios de prácticas higiénicas para los distintos

productos alimenticios.

`rlo
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Proseguirá la preparación del manual para la inspección sanitaria de la pro-
ducción, elaboración y manipulación de los alimentos, y se empezará a preparar un ny

prontuario sobre elaboración higiénica y venta de alimentos de fácil descomposición

destinados al consumo humano en los países tropicales, con objeto de evitar el de- >
terioro de esos productos.

Inspección de los alimentos. La asistencia directa a los gobiernos compren-

derá

y
el apoyo para la organización y el fortalecimiento de los servicios y labora-

CZr1

torios de inspección alimentaria, la prestación de servicios consultivos en
cuestiones de legislación relacionadas con las actividades pertinentes de veterina-

ria de salud pública e higiene de los alimentos, y el establecimiento de normas r..,

prácticas y métodos sencillos para combatir las enfermedades transmitidas por los

alimentos.

0
Continuará la ayuda para los centros establecidos de zoonosis e higiene y sa-

neamiento de los alimentos, y para la creación de otros nuevos. Se ampiará el pro-
grama de la OMS sobre virología de los alimentos para reducir al mínimo la transmi-
sión de enfermedades por los productos alimenticios.

Con la ayuda de DANIDA, se organizarán cursos para analistas químicos (aditi-
vos alimentarios, residuos de plaguicidas y contaminantes) y para expertos en micro-
biología de los alimentos.

Se emprenderán investigaciones sobre higiene de los alimentos, prestando espe-
cial atención a la vigilancia, la epidemiología y la prevención de las enfermedades
por ellos transmitidas y a los posibles efectos de los microbicidas en el comporta-
miento de los gérmenes patógenos de transmisión alimentaria, con objeto de disponer
de una base sólida para prestar asesoramiento y formular medidas de lucha.

El establecimiento del Comité Mixto FAO /OMS de Coordinación de Normas Alimen-
tarias ha representado para Africa un primer paso importante hacia la promulgación
de leyes adecuadas y modernas que protejan la salud del consumidor y constituyan la
base de los servicios nacionales de inspección. Están previstas muchas actividades
que corresponden a la esfera de competencia de ese nuevo Comité.

En las Américas se desarrollarán programas de formación de personal nacional
en el Centro de Enseñanzas sobre Higiene de los Alimentos y en los distintos países.
Los trabajos sobre análisis de laboratorio y la enseñanza de los métodos correspon-
dientes continuarán conforme a los proyectos del laboratorio unificado de inspec-
ción de alimentos (INCAP /Guatemala); también continuará el proyecto interpaíses
para la formación de analistas, inclusive de medicamentos. Está previsto
un seminario con personal de los servicios de salud, de la agricultura y de indus-

tria de la alimentación, que establecerá normas generales sobre objetivos y prepara-
ción de programas nacionales de protección de los alimentos. En el estudio, la pre-



6.1.7 Programa de normas alimentarias

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1974

US$ US$ US$

1976

US $ US$ US$

Sede 178 680 178 680 6 6 Sede 196 010 196 010 6 6

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 70 140 340 533 410 673 1 15 16 Las Américas 114 140 634 860 749 000 1 20 21

Asia Sudoriental 29 900 29 900 Asia Sudoriental 74 800 74 800

Europa 6 200 6 200 Europa 13 500 13 500

Mediterráneo Oriental . 4 000 4 000 Mediterráneo Oriental . 4 800 4 800

Pacífico Occidental ... 14 170 14 170 1 1 Pacífico Occidental 48 930 48 930 1 1

118 210 346 733 464 943 2 15 17
256 170 634 860 891 030 2 20 22

Programas interregionales 237 085 32 777 269 862 5 5 Programas interregionales 286 190 286 190 5 5

Total 533 975 379 510 913 485 13 15 28 Total 738 370 634 860 1 373 230 13 20 33

1975 1977

Sede 169 150 169 150 6 6
Sede 208 800 208 800 6

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 91 106 875 024 966 130 1 20 21 Las Américas 114 210 583 010 697 220 1 20 21

Asia Sudoriental 33 150 33 150 Asia Sudoriental 68 450 68 450

Europa 9 000 9 000 Europa 21 000 19 500 40 500

Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... 29 640 29 640 1 1
Pacífico Occidental 10 100 10 100

213 760 602 510 816 270 1 20 21
153 896 884 024 1 037 920 2 20 22

Programas interregionales 252 200 252 200 5 5 Programas interregionales 276 150 276 150 5 5

Total 575 246 884 024 1 459 270 13 20 33 Total 698 710 602 510 1 301 220 12 20 32

0
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6.1.7 PROGRAMA DE NORMAS ALIMENTARIAS (continuación)

paración, la ejecución y la evaluación del programa regional de esa especialidad co-
laborarán veterinarios de salud pública especializados en protección de los ali-
mentos.

En la Región de Asia Sudoriental, la asistencia de la OMS en materia de higie-
ne de los alimentos y normas alimentarias seguirá consistiendo en la contratación
de consultores y la dotación de becas para Tailandia, Sri Lanka e Indonesia, y es-
tará coordinada con los programas de lucha contra las enfermedades bacterianas.

En la Región de Europa se organizará un curso sobre técnicas modernas de in-
vestigación en el terreno y en laboratorio para personal nacional de los servicios
de higiene de los alimentos (epidemiólogos, veterinarios, microbiólogos e ingenie-
ros sanitarios). Está previsto además otro curso sobre residuos nocivos en los
alimentos destinados a consumo humano y animal, en el que se estudiarán los méto-
dos, incluidos los de laboratorio, aplicados en la Región para detectar esos
residuos (antibióticos, hormonas, plaguicidas, productos químicos de conservación,
etc.) y se prepararán propuestas para el establecimiento y la revisión periódica de
las normas y criterios de salud pública que habrán de seguirse en la eliminación
de esas sustancias. El estudio estará coordinado con anteriores trabajos de la FAO
y la OMS.

En 1977 se reunirá también una conferencia para examinar y evaluar la organi-
zación y la metodología de los laboratorios centrales, regionales y locales de hi-
giene de los alimentos. Esos trabajos serán complementarios de la labor ya reali-

zada y tendrán por objeto el establecimiento de requisitos mínimas por lo que se
refiere a locales, técnicas y personal, y la determinación del lugar que correspon-
de a las actividades de higiene de los alimentos en el sistema general de labora-
torios de salud.

Las actividades emprendidas en la Región de Europa en materia de normas ali-
mentarias están coordinadas con las del Programa Común FAO /OMS, cuyo órgano es la
Comisión del Codex Alimentarios. Esas actividades, complementarias del Programa,
consisten en el estudio de las intoxicaciones debidas a ingestión de alimentos con-
taminados por sustancias nocivas presentes en el medio. En 1976 se espera llegar
a ciertas conclusiones por lo que respecta a los antibióticos, las hormonas y los
plaguicidas utilizados en agricultura y ganadería.

También se estudian problemas específicos prioritarios en la Región, como
los debidos al cambio de los reglamentos sobre comercialización en ciertos
sectores económicos (por ejemplo en lo que respecta al uso de antibióticos en los
piensos, y el tratamiento de los cereales cosechados). Se considera también impor-
tante el estudio de la composición de la dieta normal.

En la Región del Pacífico Occidental se contratarán consultores en protección
de los alimentos para que colaboren con la Oficina Regional en la identificación
de los problemas y la preparación de programas; además, continuará la ayuda a los
proyectos presentados por los países.

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 309

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Jamaica y Venezuela; proyectos interpaises: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: República Popular Democrática de Corea, India, Sri Lanka y Tailandia,

EUROPA

Proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Irán.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: República de Corea; proyectos interpaíses: véase la página 772.



PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto

N°

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos

Programa común FAO /OMS de normas alimentarias FSP 001 5 5 5 5 199 085 225 950 240 690 251 150 RB

Cuadro consultivo (evaluación del proyecto sobre biotoxinas en los
alimentos marinos) FSP 014 10 777 DP

Reunión sobre vigilancia del medio en relación con la salud (OMS) FSP 015 22 000 VD

Total: Proyectos interregionales 5 5 5 5 231 862 225 950 240 690 251 150

Presupuesto ordinario 5 5 5 5 199 085 225 950 240 690 251 150
Otros fondos 32 777

Ayuda a las investigaciones

Grupo científico sobre dosis umbral en la exposición a carcinó-
genos FSP 009 23 000 RB

Investigaciones en colaboración:
- Toxicidad de los compuestos orgánicos de mercurio FSP 003 5 000 RB

- Toxicología de los contaminantes de alimentos FSP 004 7 500 5 000 5 000 RB

- Toxicidad de los aditivos alimentarios e inocuidad de los alimentos
irradiados FSP 006 5 000 3 750 5 000 5 000 RB

Centros colaboradores de la OMS:

- Documentación sobre biotoxinas marítimas (FAO /OMS) FSP 005 5 000 3 750 RB

- Inocuidad de los alimentos irradiados FSP 007 8 000 RB

- Residuos químicos en los alimentos FSP 008 15 000 11 250 RB

- Registro de estudios sobre toxicidad de aditivos alimentarios, re-
siduos de plaguicidas y contaminantes FSP 011 3 750 5 000 RB

- Tipos de contaminantes de los alimentos FSP 012 5 000 5 000 RB

- Laboratorio de toxicología FSP 013 3 750 5 000 RB

Total: Ayuda a las investigaciones 38 000 26 250 45 500 25 000

Presupuesto ordinario 38 000 26 250 45 500 25 000
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 5 5 5 5 269 862 252 200 286 190 276 150

Presupuesto ordinario 5 5 5 5 237 085 252 200 286 190 276 150
Otros fondos 32 777



7. I N F O R M A C I O N Y D O C U M E N T A C I O N S O B R E

C U E S T I O N E S D E S A L U D

7.1 ESTADIST CA SANITARIA

El principal objetivo de este programa es la colaboración con los paí-
ses en el mejoramiento de los servicios de estadística sanitaria, de manera que

puedan reunir las informaciones necesarias y hacer uso eficaz de ellas en el aná-
lisis y la vigilancia de la situación sanitaria del país y en la planificación yla
evaluación de los servicios de salud, y sentar las bases para que las administra-
ciones sanitarias puedan fundar en datos fidedignos la adopción de decisiones.
Otra función importante es la participación, en cuanto se refiere a la información
y a la metodología estadística, en los demás programas de la OMS, y la integración
como elemento importante en su sistema de informaciones sobre gestión.

Los servicios de información tienen una importancia fundamental para la pla-
nificación, la evaluación y la adopción de decisiones en el sector de la salud. Los
sistemas de información de los países Miembros y de la OMS progresan con gran rapi-
dez y es indispensable que el programa de estadística sanitaria avance al mismo
ritmo.

El carácter y la orientación del programa están experimentando un cambio ra-
dical. La función de la estadística sanitaria, que inicialmente era pasiva, secun-
daria y descriptiva, es hoy constructiva y dinámica, tanto en la Organización como
en sus Estados Miembros. Las estadísticas sanitarias no son ya un simple archivo
de hechos pasados, archivo de exactitud y pertinencia a menudo limitadas, sino un
elemento fundamental de los servicios de información de la OMS. Los modernos méto-
dos estadísticos de análisis de datos, establecimiento de modelos matemáticos e in-
vestigaciones operativas han abierto nuevas perspectivas y han dado una nueva dimen-
sión al programa y a los servicios que con él se prestan a los países Miembros.

Con objeto de modernizar el programa de estadística sanitaria se han adoptado
los siguientes principios:

1) El programa ha de facilitar una información debidamente tratada, previa
interpretación y análisis detenidos de los datos básicos, y no de datos esta-
dísticos primarios, que sólo tienen una utilidad inmediata.

2) Las estadísticas deben tener una finalidad precisa y estar orientadas ala
satisfacción concreta de las necesidades del usuario: planificación, progra-

mación y evaluación de un programa principal, esclarecimiento de una situación

epidemiológica, ayuda a las investigaciones, evaluación de la situación sani-
taria mundial, etc.

3) Se procurará en especial seleccionar debidamente la información para que
sólo se incluyan en las publicaciones datos estadísticos razonablemente fide-
dignos. Los datos básicos de los que se haya extraído esa información se ar-
chivarán en la calculadora electrónica para su rápida recuperación y oportuno
análisis, pero no se publicarán necesariamente.

4) La contribución a los demás programas de la OMS, que era ya función de ma-
nifiesta importancia, se intensificará todavía más en cuanto se refiera al su-
ministro de datos e informaciones recientes y a la investigación metodológica.

Casi todos los programas de la OMS exigen el empleo de técnicas estadísticas
para el acopio de datos fidedignos y apropiados, y para su ulterior análisis e in-
terpretación. Una gran parte de las actividades de este sector consisten en pres-
tar apoyo a las actividades de la Organización, tanto en la Sede como en los países.
Se trata no sólo de conseguir que en la preparación y el análisis de proyectos, sean
o no de epidemiología, se utilicen métodos estadísticos apropiados, sino también de
introducir nuevas técnicas y de ponerlas a la disposición de los Estados Miembros
que lo soliciten.

La OMS, y en particular su servicio de estadística sanitaria, utiliza mucho
el ordenador del Centro Internacional de Cálculo Electrónico, instalado en el edi-
ficio de la Sede. Esas instalaciones sirven no sólo para la compilación de las es-
tadísticas sanitarias internacionales que publica la OMS sino también para los aná-
lisis matemáticos y estadísticos, sumamente variados y complejos, que se efectúan
como parte del programa de métodos de estadística sanitaria. Se proporciona un ser-

vicio de información sobre las aplicaciones del cálculo electrónico en medicina, des-
tinado a los usuarios actuales o futuros de esas instalaciones en los Estados Miem-
bros, cuyas actividades consisten en reunir información sobre las nuevas aplicacio-
nes del cálculo electrónico que puedan ser importantes para los servicios de salud
y en prestar atención particular a los factores que influyen en el empleo de ordena-
dores en los países en desarrollo.



7.1 Estadística sanitaria

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 1 274 440 1 274 440 50 50 Sede 1 441 910 1 441 910 50 5

Regiones: Regiones:

Africa 119 570 119 570 6 6 Africa 138 710 138 710 6 6

Las Américas 393 564 1 051 816 1 445 380 11 34 45 Las Américas 490 016 1 338 792 1 828 808 12 36 48

Asia Sudoriental 218 920 8 748 227 668 8 8 Asia Sudoriental 199 210 199 210 7 7

Europa 104 800 8 292 113 092 4 4 Europa 136 520 136 520 4 4

Mediterráneo Oriental ,
170 380 6 600 176 980 5 5 Mediterráneo Oriental 260 750 260 750 8 8

Pacífico Occidental ... 163 559 163 559 7 7 Pacífico Occidental ,,. 268 400 268 400 7 7

075 456 2 246 249 41 34 75 1 493 606 1 338 792 2 832 398 44 36 80

Programas interregionales 67 000 548 100 615 100 6 6 Programas interregionales 91 350 544 300 635 650 5 5

Total 2 512 233 1 623 556 4 135 789 91 40 131 Total 3 026 866 1 883 092 4 909 958 94 41 135

1975 1977

Sede 1 337 400 1 337 400 50 50 Sede 1 529 050 1 529 050 50 50

Regiones: Regiones:

Africa 128 890 128 890 6 6 Africa 144 830 144 830 6 6

Las Américas 457 450 1 263 985 1 721 435 12 37 49 Las Américas 552 844 1 208 738 1 761 582 12 36 48

Asia Sudoriental 227 000 227 000 7 7 Asia Sudoriental 189 650 189 650 7 7

Europa 110 030 10 000 120 030 4 4 Europa 124 470 124 470 4 4

Mediterráneo Oriental , 131 060 131 060 5 5 Mediterráneo Oriental . 288 000 288 000 10 10

Pacífico Occidental ... 229 470 229 470 8 8 Pacífico Occidental 213 630 213 630 6 6

1 283 900 1 273 985 2 557 885 42 37 79 1 513 424 1 208 738 2 722 162 45 36 81

Programas interregionales 52 750 467 800 520 550 5 5 Programas interregionales 87 950 315 500 403 450 3 3

Total 2 674 050 1 741 785 4 415 835 92 42 134 Total 3 130 424 1 524 238 4 654 662 95 39 134



7.1.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES1

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US $ LJS $ US $

Sede 131 810 131 810 3 3 Sede 145 970 145 970 3 3

Regiones: Regiones:
Africa 92 800 92 800 5 5 Africa 94 330 94 330 5 5

Las Américas 13 450 116 900 130 350 1 5 6 Las Américas 15 700 126 400 142 100 1 5 6

Asia Sudoriental 36 950 36 950 2 2 Asia Sudoriental 41 640 41 640 2 2

Europa 101 200 101 200 4 4 Europa 106 920 106 920 4 4

Mediterráneo Oriental . 30 780 30 780 2 2 Mediterráneo Oriental . 37 570 37 570 2 2
Pacífica Occidental ... Pacífico Occidental

275 180 116 900 392 080 14 5 19 296 160 126 400 422 560 14 5 19

Programas interregionales 93 300 93 300 Programas interregionales 71 000 71 000

Total 406 990 210 200 617 190 17 5 22 Total 442 130 197 400 639 530 17 5 22

1975 1977

Sede 133 610 133 610 3 3 Sede 152 490 152 490 3 3

Regiones: Regiones:
Africa 91 030 91 030 5 5 Africa 99 190 99 190 5 5
Las Américas 14 550 129 000 143 550 1 5 6- Las Américas 16 500 139 800 156 300 1 5 6
Asia Sudoriental 38 500 38 500 2 2 Asia Sudoriental 44 010 44 010 2 2
Europa 102 030 102 030 4 4 Europa 116 470 116 470 4 4Mediterráneo Oriental . 34 380 34 380 2 2 Mediterráneo Oriental . 40 450 40 450 2 2
Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

280 490 129 000 409 490 14 5 19 316 620 139 800 456 420 14 5 19

Programas interregionales 110 100 110 100 Programas interregionales 71 000 71 000

Total 414 100 239 100 653 200 17 5 22 Total 469 110 210 800 679 910 17 5 22

1 Véanse las Notas Explicativas, párrafo 5.



Desglose de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos interpaíses: véase la página 538.

EUROPA

Proyectos interpaíses: véase la página 629.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto

No

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu- Otros
puesto fondos

ordinario

Ayuda para programas de planificación de la familia en los países:
sistemas de estadística demográfica y sanitaria PPH 001 93 300 110 100 71 000 71 000 FP

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 93 300 110 100 71 000 71 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos 93 300 110 100 71 000 71 000



7,1.2 METODOS DE ESTADISTICA SANITARIA

Objetivos

Utilizar métodos estadísticos apropiados para la preparación, la ejecución y
la evaluación del programa de la OMS;

estudiar nuevas técnicas de análisis matemático aplicables a la solución de
los problemas de salud; y

dar asesoramiento a los Estados Miembros sobre cuestiones de bioestadística.

Medios

Con el fin de prestar servicios adecuados de estadística y análisis matemático
en relación con los distintos programas de la Organización, se ha dividido el personal de

la Sede destinado a este programa en 4 grupos, 3 de ellos asignados respectivamen-
te a enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y otras actividades
del programa, y el cuarto responsable de los métodos generales de investigación. En

principio, todos los problemas estadísticos y matemáticos que se plantean en una acti-

vidad del programa son de la incumbencia del grupo al que le está encomendada; el cuarto
grupo entrará en funciones cuando la solución de los problemas exija la aplica-

ción de técnicas estadísticas y matemáticas altamente especializadas. Ese modo de
proceder ha resultado satisfactorio desde el punto de vista de la utilización ópti-
ma del personal disponible.

En las oficinas regionales es considerable la asistencia que se presta a otros
servicios técnicos para la aplicación de métodos de estadística y biomatemática a
problemas muy diversos de medicina y salud pública.

Actividades

Las actividades de este programa representan uno de los elementos más impor-
tantes y esenciales del programa de estadística considerado globalmente. La fina-
lidad primordial del programa es dar asesoramiento y asistencia sobre problemas
prácticos a otros servicios de la OMS encargados de proyectos que comprenden acti-
vidades de estadística y, en la actualidad, casi todos los servicios están en ese
caso. Con la evolución del programa de investigaciones de la OMS, en los últimos
años se ha venido dedicando una atención cada vez mayor a la aplicación de métodos
estadísticos en los trabajos de investigación y en los estudios epidemiológicos.

Las actividades del programa pueden resumirse del modo siguiente:

1) Estadística matemática (preparación de ensayos, estimaciones, análisis
multifactorial, análisis de datos controlados, etc.).

2) Encuestas a base de muestras (preparación y análisis).

3) Métodos epidemiológicos y demográficos (estudios de observación de casos,
estudios prospectivos, estudios actuariales, etc.).

4) Preparación de experiencias (pruebas clínicas, estudios seriados, etc.).

5) Investigación operativa (preparación de modelos, estudios de teoría deci-
soria, análisis de costes y rendimiento, etc.).

6) Sistemas de información (preparación, mantenimiento y análisis, formula-
rios de registro, preparación de protocolos).

7) Actividades varias (biomatemática, modelos descriptivos, etc.).

8) Aplicaciones del cálculo automático en relación con las actividades ante-
dichas.

9) Evaluación estadística de los trabajos presentados a la OMS para publi-
cación.

Otra actividad en la Sede es la creación de un servicio central de informa-
ción sobre aplicaciones del cálculo electrónico en medicina y salud pública. En
efecto, aunque las Oficinas Regionales de Europa y de las Américas han organizado
ya algunas reuniones para dar una orientación general a los países en esa materia,
la Sede sólo se había ocupado hasta ahora de sus propias operaciones de cálculo

electrónico, algunas de ellas muy complicadas, como son en particular las que se re-
fieren a estadística y administración. El proyecto de información sobre aplicacio-
nes del cálculo electrónico en medicina, iniciado en 1971, tiene por objeto centra-

lizar los conocimientos, en materia de ordenadores, dentro y fuera de la OMS y fa-
cilitar el contacto entre la Sede, las oficinas regionales, las organizaciones in-
ternacionales y los países.

La creciente complejidad y abundancia de las informaciones necesarias para la
prestación de servicios de salud exige el empleo de métodos y sistemas más exactos
de análisis y de ordenación de datos. Desde 1964 se han organizado en la Región de
Europa varias reuniones sobre aplicación del cálculo electrónico en medicina.

Propuestas para 1976 y 1977

En 1976 y 1977 continuarán las actividades ordinarias del programa que se han
descrito en los párrafos anteriores. En 1977 se reunirá un comité de expertos so-
bre problemas estadísticos de la confección de modelos para estudios de salud pú-
blica (9 participantes y $19 400 de gastos presupuestos).

En la Región de Europa se prestará atención particular al estudio de las nece-
sidades en materia de sistemas de información sanitaria, ala evaluación de su efica-
cia y a la difusión de información acerca de los más prácticosy eficaces, y también a

la formación de personal. Proseguirá la colaboración con instituciones internacio-

nales que desarrollan en Europa actividades de estadística sanitaria y aplican el
cálculo electrónico a la información médica.

Como se prevé que en la Región de Asia Sudoriental aumentarán las peticiones
de asesoramiento para actividades especiales, como son los estudios demográficos,
la aplicación de modelos matemáticos, la ordenación electrónica de datos y la prác-
tica de encuestas a base de muestras, se han formulado de nuevo los objetivos de
un proyecto interpaíses de mejoramiento de los servicios de salud en lo relativo a

archivado e información. Se proyecta también preparar un informe sobre la situa-

ción actual y las necesidades futuras de los países Miembros en materia de ordena-
ción electrónica de la información sanitaria. Se tiene también el propósito de fo-
mentar el empleo, cada vez más extendido, de las técnicas de muestreo para obtener
datos básicos fidedignos de estadística demográfica y sanitaria y de otros sectores
de especial interés.



7.1.2 Métodos de estadística sanitaria

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1974

US$ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Sede 420 740 420 740 16 16 Sede 502 630 502 630 16 1

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 23 480 73 200 96 680 1 3 4 Las Américas 33 500 112 700 146 200 1 1 5

Asia Sudoriental 18 230 18 230 2 2 Asia Sudoriental 67 810 67 810 2 2

Europa Europa 3 200 3 200

Mediterráneo Oriental Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

41 710 73 200 114 910 3 3 6 104 510 112 700 217 210 3 4 7

Programas interregionales Programas interregionales

Total 462 450 73 200 535 650 19 3 22 Total 607 140 112 700 719 840 19 4 23

1975 1977

Sede 437 600 437 600 16 16 Sede 519 660 519 660 16 16

Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas 31 040 104 100 135 140 1 4 5

Las Américas 35 540 114 100 149 640 1 4 5

Asia Sudoriental 49 400 49 400 2 2 Asia Sudoriental 47 570 47 570 2 2

Europa 3 200 3 200 Europa 3 200 3 200
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

83 640 104 100 187 740 3 4 7 86 310 114 100 200 410 3 4 7

Programas interregionales Programas interregionales 18 200 18 200

Total 521 240 104 100 625 340 19 4 23 Total 624 170 114 100 738 270 19 4 23



7.1.2 METODOS DE ESTADISTICA SANITARIA (continuación)

Información sobre aplicaciones del cálculo electrónico en medicina. En la me-
dida que lo permita la ayuda del FNUAP, continuarán los estudios sobre ordenación

electrónica de datos, entre ellos acerca de los problemas que plantea su aplicación,
principalmente el análisis de costes y beneficios de las aplicaciones específicas
de los ordenadores en estadística (particularmente en las estadísticas sobre salud
de la familia) así como las actividades de formación de personal. Se concederá ma-

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 317

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Perú; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos interpaíses: véase la página 589.

EUROPA

Proyectos interpaíses: véase la página 629.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Reunión sobre principios de estadística aplicables a actividades de
inspección y vigilancia en salud pública

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

yor importancia al estudio de las aplicaciones médicas del cálculo electrónico en
los países en desarrollo. El personal de la Sede y diversos consultores visitarán los

centros de ordenación y análisis de datos para efectuar estudios y dar asesoramiento sobre

los problemas que plantea la aplicación de esos medios en salud pública. Se con-
tratarán determinados servicios con dos centros, uno de Europa y otro de Asia Sudo-
riental, para el estudio de los problemas técnicos especiales que exigen solución
urgente.

Proyecto

No

HSM 001

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

U S S

Gastos presupuestos

1975 1976 1977

US$ US$ US$

18 200

18 200

18 200

Presu- Otros
puesto fondos

ordinario

RB



7.1.3 DIFUSION DE DATOS ESTADISTICOS

Objetivos

Reunir, compilar y difundir datos nacionales de estadística sanitaria mediante
un sistema de ordenación electrónica; y

colaborar en el perfeccionamiento de las estadísticas para facilitar la compa-
ración internacional de los datos.

Medios

- Establecimiento y ensayo de nuevas técnicas para el acopio de datos básicos
de estadística demográfica y sanitaria.

- Asesoramiento y colaboración con los países para la ordenación de los datos y
la evaluación de su exactitud.

- Patrocinio de estudios internacionales en colaboración sobre problemas especia-
les, por ejemplo sobre la mortalidad de lactantes y de niños de corta edad y sobre
las características diferenciales de la mortalidad en la población urbana y rural,
como medio para fomentar una mejor utilización de los datos y facilitar su compara-
ción internacional.

- Establecimiento de normas generales para el acopio y la presentación de datos
estadísticos con objeto de facilitar su comparación.

- Preparación de manuales técnicos sobre métodos de análisis.

- Sustitución gradual de los métodos tradicionales de acopio de información por
un sistema automático.

- Establecimiento de un estrecho contacto con las personas que preparan y utili-
zan las estadísticas sanitarias con objeto de elaborar un programa flexible que res-
ponda a las necesidades de los usuarios.

Actividades

La Sociedad de las Naciones Unidas inició hace 50 años la compilación y difu-
sión de datos estadísticos sanitarios; hace 25 años la OMS tomó a su cargo esta
actividad procurando mantener en lo posible la continuidad de las series estadís-
ticas. A lo largo de ese periodo se ha ampliado considerablemente el programa de
acopio, compilación y difusión de estadísticas demográficas y sanitarias al tiempo
que su alcance y su centro de interés reflejaban el desarrollo de las actividades
de la Organización y la necesidad, manifestada con creciente frecuencia por los paí-
ses Miembros, de una información estadística más exacta, más abundante y más perfecta.

Desde un principio las actividades estadísticas, de la OMS se coordinaron con

las de las Naciones Unidas y de otros organismos especializados. La instalación

de sistemas automatizados de información y el intercambio de datos mediante cintas
magnéticas y discos ha dado estos últimos años -una nueva dimensión a esa colabora-

ción internacional. En 1969 finalizó la sustitución de los procedimientos manua-
les por ordenadores electrónicos para la preparación de las 3 partes del anuario
mundial de estadística sanitaria,' lo cual representó una mejora fundamental para

el banco de datos estadísticos sanitarios en constante expansión. Al mismo tiempo,

se han adoptado de forma sistemática métodos más dinámicos para la difusión de la

información. Para el acopio y el análisis de datos estadísticos demográficos y sa-
nitarios se han introducido nuevas técnicas que se están ensayando en varios países
(Afganistán, Argelia, Sierra Leona, Sudán y Trinidad y Tabago).

Con objeto de facilitar la comparación internacional y una mejor utilización
de los datos, las Naciones Unidas y la OMS han efectuado en colaboración un análi-
sis de las tendencias de la mortalidad fetal y de la mortalidad infantil en los 2
últimos decenios. Se ha organizado un estudio comparativo sobre la influencia de
los factores biológicos y sociales en la mortalidad perinatal (Austria, Cuba,
Estados Unidos de América, Hungría, Inglaterra y Gales, Japón, Nueva Zelandia y Suecia).

Además de la documentación sobre estadística que aparece en la Sede,2 bajo los
auspicios de la OPS se publican el informe epidemiológico semanal, la serie anual
de Casos Notificados de Enfermedades de Declaración Obligatoria en las Américas y,
periódicamente, Condiciones de Salud en las Américas y Hechos que Revelan Progreso
en Salud.

A medida que progresa el programa de salud de la familia, se han emprendido es-

tudios sobre cuestiones como proyecciones de indicadores sanitarios (1971), vigi-
lancia de las necesidades en materia de salud de la familia (1971), estadísticas
sobre planificación familiar (1972), vigilancia de las malformaciones congénitas
(1972), establecimiento de índices de salud de la familia (1974), estudios piloto
sobre la interacción de la salud, la población y el desarrollo (1974). Con objeto
de dar a conocer a expertos en estadística sanitaria de todo el mundo los nuevos
adelantos en técnicas sanitarias aplicables a la salud de la familia, se inició en
1971 una serie de grupos de prácticas interregionales. Se ha organizado, al mis-

mo tiempo, un programa para la preparación de una serie de manuales de estadística
sanitaria (estadísticas sobre mortalidad, fecundidad y planificación familiar),

que utilizará la OMS para la formación de personal y podrán ser objeto de una di-
fusión más amplia.

Se ha organizado recientemente una serie de reuniones técnicas sobre estadísti-
cas de mortalidad (algunas de ellas con el apoyo de las Naciones Unidas), en las
que se han examinado los progresos registrados en materia de métodos estadísticos,
se han destacado las tendencias y variaciones de la mortalidad, y se han identifi-
cado las principales cuestiones que es preciso investigar más a fondo.

1

2
Véase también el sector del programa 7.3 (Publicaciones de la OMS).

Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales; World Health Statistics Annual.

il

z

.



Propuestas para 1976 y 1977

7.1.3 DIFUSION DE DATOS ESTADISTICOS (continuación)

Proseguirán las actividades relacionadas con un subsistema ampliado de datos es-
tadísticos sobre el cáncer que tiene por objeto la actualización de la red de in-
formación automática, el establecimiento de una contabilidad de lcs fondos asigna-
dos a la lucha contra el cáncer, el examen de la asistencia destinada a mejorar los

subsistemas nacionales de información sobre el cáncer, y la difusión internacional
de datos de interés.

Publicación y difusión de informaciones estadísticas. Se imprimirá mayor fle-
xibilidad a estas actividades, y se dará mayor importancia al comentario de los da-
tos estadísticos publicados con objeto de poner de relieve las tendencias y facto-
res diferenciales más importantes en materia de salud, orientar a los usuarios so-
bre el valor y la importancia de los datos, y examinar la influencia de diversos

factores biológicos, demográficos y sociales sobre las características y la evolu-
ción de la situación sanitaria.

Simultáneamente para resolver los problemas que plantea el cómulo cada vez ma-
yor de datos se publicarán, con arreglo a un sistema de rotación, ciertos tipos de
datos de interés menos general y se editarán guías para orientar a las personas in-
teresadas sobre los datos estadísticos que se pueden obtener de la OMS. También

se tratará en esas guías de la información sobre cuestiones de importancia sanita-
ria que se pueda obtener de fuentes ajenas al sector sanitario.

Subsistemas de información sobre estadística sanitaria. Con la colaboración
de varios países va a emprenderse una encuesta con objeto de reunir datos que se

utilizarán para la evaluación de las necesidades en materia de salud mental y para
la planificación y evaluación de los servicios de esa especialidad. La encuesta
permitirá, entre otras cosas, la elaboración de normas generales para preparar sub -
sistemas nacionales de información sobre salud mental.

Colaboración en el acopio y análisis de datos. Se seguirá prestando asisten-
cia técnica a los países para el acopio, ordenación y evaluación de datos estadís-
ticos demográficos y sanitarios básicos. Los servicios de estadística demográfica
y sanitaria de las oficinas regionales seguirán apoyando las actividades emprendi-
das por la Sede para reunir y difundir información estadística y facilitar la com-
paración de los datos.

Ayuda a las investigaciones. En 1976 se convocará una reunión de investigadores
que colaboran en el subsistema de información estadística acerca del cáncer con ob-

jeto de fijar las normas generales a que habrán de ajustarse el acopio y análisis de los
datos relativos a los programas de investigaciones oncológicas y de lucha contra el
cáncer. Proseguirá el estudio comparativo de la influencia de los factores socia-
les y económicos sobre la mortalidad infantil, en el que colaboran 6 países.

Se analizarán los datos y se preparará un informe sobre los resultados del estudio
y sobre las consecuencias que pueda tener para las actividades nacionales e inter-
nacionales. Estas investigaciones reciben actualmente ayuda del FNUFP.



7.1.3 Difusión de datos estadísticos

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

1974

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 357 540 357 540 17 17 Sede 399 150 399 150 17 17

Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas 53 180 206 600 259 780 4 11 15 Las Américas 87 500 240 100 327 600 5 11 16

Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacífica Occidental ... Pacífico Occidental

53 180 206 600 259 780 4 11 15 87 500 240 100 327 600 5 11 16

Programas interregionales 440 800 440 800 6 6 Programas interregionales 41 600 473 300 514 900 5 5

Total 410 720 647 400 1 058 120 21 17 38 Total 528 250 713 400 1 241 650 22 16 38

1975 1977

Sede
393 050 393 050 17 17 Sede 433 670 433 670 17 17

Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas 78 220 227 500 305 720 5 11 16 Las Américas 94 080 252 700 346 780 5 11 16
Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

78 220 227 500 305 720 5 11 16 94 080 252 700 346 780 5 11 16

Programas interregionales 357 700 357 700 5 5 Programas interregionales 20 000 244 500 264 500 3 3

Total 471 270 585 200 1 056 470 22 16 38 Total 547 750 497 200 1 044 950 22 14 36



Desglose de los proyectos del cuadro anterior
Proyecto

No

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto
ordinario

Otros
fondos

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Reunión sobre determinación de necesidades en materia de salud mental DSI 012 15 800 RB
Determinación de necesidades en materia de salud mental DSI 013 10 000 RB

Estudio sobre demografía sanitaria DSI 016 6 5 5 3 440 800 357 700 473 300 244 500 FP

Total: Proyectos interregionales 6 5 5 3 440 800 357 700 489 100 254 500

Presupuesto ordinario - 15 800 10 000
Otros fondos 6 5 5 3 440 800 357 700 473 300 244 500

Ayuda a las investigaciones

Reunión de investigadores sobre subsistemas de información estadís-
tica acerca del cáncer DSI 014 15 800 RB

Sistemas de información estadística (cáncer) DSI 015 10 000 10 000 RB

Total: Ayuda a las investigaciones 25 800 10 000

Presupuesto ordinario 25 800 10 000
Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 6 5 5 3 440 800 357 700 514 900 264 500

Presupuesto ordinario 41 600 20 000
Otros fondos 6 5 5 3 440 800 357 700 473 300 244 500

Ñ



7,1,4 ORGANIZACION DE SERVICIOS DE ESTADISTICA SANITARIA

Objetivos

Organizar y coordinar las actividades emprendidas por la OMS para mejorar los
servicios nacionales de estadística sanitaria y adoptar las medidas necesarias para
que los datos estadísticos de salud se aprovechen al máximo en la planificación,
gestión y evaluación de los servicios sanitarios nacionales y de los programas es-
pecíficos nacionales; y

asesorar sobre varios aspectos relacionados con la enseñanza y la formación
profesional en materia de estadística sanitaria y archivos clínicos.

Medios

- Formulación de principios para la planificación y evaluación de sistemas na-
cionales de información estadística sanitaria y de sus diversas ramas.

- Formulación de procedimientos para recopilar datos estadísticos de economía
sanitaria, higiene del medio, farmacia y otros sectores especiales.

- Colaboración con los países en la evaluación de sus necesidades en cuanto a la
información estadística imprescindible para la planificación, evaluación y gestión
cotidiana de servicios de sanidad, y en la aplicación de principios para la plani-
ficación y gestión de un sistema de estadística sanitaria, en particular de archi-

vos clínicos,

- Coordinación de las actividades y estimulo a los países para que fortalezcan
los programas destinados a formar y adiestrar en estadística y en su empleo a quie-
nes facilitan y aprovechan la información sanitaria.

Actividades

Desde 1949 se han venido realizando con ayuda de la OMS 524 proyectos con car-
go a los cuales se enviaron consultores para asesorar a los países sobre la organi-
zación de servicios nacionales de estadística sanitaria, En 2 reuniones técnicas

convocadas en Ginebra en 1970 y 1972 se examinaron los resultados de la evaluación

de algunos de esos proyectos. De conformidad con las recomendaciones formuladas
en esas reuniones se ha emprendido en 9 países de las Regiones de Africa y del
Mediterráneo Oriental un estudio piloto para determinar los tipos de estadísticas
que se precisan, particularmente en nuevos sectores de la salud pública, y para

evaluar los servicios estadísticos existentes, Las conclusiones de ese estudio

permitirán ayudar a los países en la planificación, la gestión y la evaluación de
sus servicios de información en materia de estadística sanitaria,

Con el desarrollo de las nuevas actividades sanitarias ha aumentado la deman-

da de información, Se han adoptado medidas preliminares para determinar el alcan-
ce de algunos de los nuevos sectores de la estadística sanitaria y preparar métodos
de acopio, elaboración y empleo de datos estadísticos, por ejemplo, sobre economía
sanitaria, medio ambiente, salud de la familia, higiene escolar, farmacia, disponi-

bilidades de personal de salud, etc, A través de la serie de documentos de la Co-

misión Nacional se han difundido las propuestas formuladas por expertos nacionales

en esos sectores, reunidos en diversas ocasiones en Ginebra (véase a continuación).

La organización de archivos clínicos es otra actividad a la que prestan cada

vez más asistencia las oficinas regionales con el fin de organizar o mejorar los

archivos de hospital y lograr con ello una mejor asistencia a los enfermos, además

de disponer de una fuente importante de datos estadísticos sanitarios. La Oficina

Regional para el Mediterráneo Oriental ha organizado, en octubre de 1974, en una

institución docente de Egipto, un centro regional de enseflanza de sistemas de archi-

vos clínicos, para el adiestramiento en las técnicas modernas de esa especialidad.

La Sección de Ciencias de las Computadoras de la Oficina Regional para las

Américas y el Centro de Cómputos en Salud de la Facultad de Medicina, Univer-
sidad de Buenos Aires, asesora a los hospitales respecto a la organización de ar-
chivos clínicos, la posibilidad de adquirir instalaciones de cálculo electrónico,
el análisis de sistemas y la programación mediante computadoras.

En 1973 se convocó la 2a Conferencia Internacional de Comisiones Nacionales de
Estadística Demográfica y Sanitaria con objeto de apoyar la labor de esas Comisio-
nes y poner de relieve su importancia para el mejoramiento de las estadísticas sa-
nitarias nacionales e internacionales. Los participantes examinaron las nuevas
orientaciones y describieron algunas de las formas que puede adoptar la participa-
ción de las Comisiones en el fortalecimiento de las estadísticas sanitarias, Tanto
en lo que respecta a la variedad de las materias tratadas como al número de lecto-
res, sigue ganando importancia la serie de documentos de la Comisión Nacional que
empezó a publicarse en 1949 con objeto de tener a diversos países al tanto de los
problemas y cuestiones relacionados con los servicios de estadística sanitaria y de
canjear datos sobre las actividades de carácter estadístico emprendidas en ellos.
Además del examen anual de las actividades de la OMS en el sector de la estadística
sanitaria y de la información sobre ampliación de actividades o iniciación de otras
nuevas en los países Miembros, esa serie de documentos contiene datos sobre nuevos
sectores de la estadística y conceptos y criterios modernos en materia de estadís-
tica sanitaria, Se presta particular atención a los diversos problemas de la for-
mación de las personas encargadas de preparar estadísticas y de las que deben uti-
lizarlas. Los documentos de la serie se envían a los departamentos de estadística
sanitaria de los Estados Miembros, a los miembros de las comisiones nacionales de
estadística demográfica y sanitaria, a varias instituciones docentes y de investi-
gación, y a otros organismos relacionados con las materias de que trata la serie,

Propuestas para 1976 y 1977

Se establecerán principios para evaluar sistemas de archivos clínicos, y en
hospitales de diversos tipos se iniciarán estudios de evaluación; grupos formados
por consultores, directores y profesores de centros de enseñanza de sistemas de ar-
chivos clínicos, y también por usuarios de los archivos, harán un examen de la for-
mación del personal de esa especialidad, en los países donde existan centros de esa
clase,

La Oficina Regional para las Américas se propone establecer por lo menos 3
centros para la enseflanza de sistemas de archivos clínicos y 2 para la enseñanza de
las aplicaciones del cálculo electrónico en medicina, todos ellos para profesiona-

les, Para personal intermedio será necesario establecer otros 6 centros para la
enseñanza de sistemas de archivos clínicos.



7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1974

Sede

Regiones:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1975

Sede

Regiones:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

US$

163 770

USS US$

163 770 7

1

2

4

3

7

17

24

7

1

2

3

3

8

17

24

14

14

14

16

-

16

16

7

1

16
4

3

7

31

38

7

1

18
3

3

8

33

40

US$

1976

Sede 192 350

USS US$

192 350

1

4

3

6
7

21

28

15

15

15

15

1

16

3

6

7

36

43

7

1

19
3

8
6

37

44

26
253
163

3

139
163

770
299
740
600
600
559

628
8
8

6

016
748
292
600

26
881
172

11
146
163

770
315
488
892
200
559

Regiones:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

44
323

89
23

223
268

380
846
760
200
180
400

808 492 1

44
132

89
23

223
268

380
338
760
200
180
400

750 568 651 656 1 402 224 972 766 808 492 1 781 258

30 000 30 000 Programas interregionales 14 500 14 500

944 338 651 656 1 595 994 Total 1 179 616 808 492 1 988 108

176 410 176 410

1977

Sede 207 600 207 600 7

37
261
139

1

96

229

860
780
100
600
680
470

775

10

085 1

000

37
036
139

11

96
229

860
865
100
600
680
470

Regiones:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

45
357

98
1

247
213

640
264
070
600
550
630

671 438 1

45
028

98
1

247
213

640
702
070
600
550
630

1

4

3

8

6

22766 490 785 085 1 551 575 963 754 671 438 1 635 192 15

17 500 17 500 Programas interregionales 14 500 14 500

15960 400 785 085 1 745 485 Total 1 185 854 671 438 1 857 292 29



7.1.4 ORGANIZACION DE SERVICIOS DE ESTADISTICA SANITARIA (continuación)

En la Región de Europa se planea la celebración de una cuarta conferencia de
estadística sanitaria con el fin de examinar las tendencias recientes y los nuevos
métodos en materia de estadística sanitaria, así como la idoneidad de los servicios
de esa especialidad. Asistirán a la reunión especialistas en estadística sanita-
ria y administradores de salud pública.

En la Región del Mediterráneo Oriental se ha preparado un proyecto sobre for-
mación de personal para los servicios de archivos clínicos con el objeto de facili-
tar el establecimiento de centros nacionales de formación en los que, utilizando
las lenguas de trabajo de la Región, se dé formación al personal docente y al alto
personal de los servicios de archivos clínicos. Se espera que el proyecto continúe
durante algunos años.

En la Región del Pacífico Occidental se espera que en 1977 se siga prestando
a los paises de la Región la ayuda que reciben actualmente en forma de becas y de
asesoramiento en materia de estadística; se ha previsto la reunión de un
grupo de prácticas encargado de idear un sistema de notificación y registro, senci-
llo y normalizado, aplicable a los países de las islas del Pacífico meridional. Se

prestará particular atención al establecimiento en los países Miembros de instala-
ciones modernas de ordenación de datos, y se prevé para 1976 la reunión de un semi-

nario regional sobre ordenación de datos.

Dentro de las actividades de formación organizadas por las oficinas regionales
y la Sede se darán enseñanzas sobre métodos de planificación y de evaluación de sis-

temas de información de estadística sanitaria. Seguirá practicándose la evaluación,

iniciada en 1973, de las necesidades de información sanitaria en varios sectores,

proceso permanente en la elaboración de estadísticas sanitarias. Se prepararán las

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 324

AFRICA

Proyectos interpaíses: véase la página 420.

LAS AMERICAS

normas a que deben ajustarse las administraciones de diversa categoría en la eva-
luación de esas necesidades y se ensayarán esas normas en algunos países previamen-
te seleccionados de las Regiones del Mediterráneo Oriental y de Europa. Va a ini-
ciarse un estudio complementario sobre las necesidades en función de sus cambios,
y los resultados obtenidos servirán de base para el programa que emprenda la OMS
de organización de servicios de estadística sanitaria.

En 1976 se organizará un viaje de estudios para profesores de estadística sa-
nitaria que les permitirá familiarizarse con las nuevas orientaciones docentes en
materia de estadística demográfica y sanitaria, con especial referencia a las ne-
cesidades de los programas de salud pública de reciente creación. En 1977 se ce-
lebrará una conferencia interregional sobre enseñanza de la estadística para estu-
diantes de medicina, que servirá de complemento del viaje de estudios citado, y se
preparará un prontuario para profesores de estadística sanitaria.

A condición de que el FNUAP siga prestando ayuda se estudiará un modelo de
sistema de información estadística sanitaria para su empleo en programas de salud
de la familia, modelo que se ensayará en un pequeño número de países. El estudio
versará sobre técnicas de acopio, elaboración y análisis de datos, pero se presta-
rá especial atención al empleo del sistema en las actividades cotidianas de gestión,
planificación y evaluación de programas de planificación de la familia.

Al igual que en años anteriores, continuarán perfeccionándose las estadísticas
en los sectores especiales siguientes: economía sanitaria, higiene del medio, hi-
giene del trabajo, farmacia, accidentes y salud de la familia.

Proyectos para un solo país: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador,
El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad
y Tabago, Uruguay, Venezuela e Indias Occidentales; proyectos interpaíses: véase la página 538.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo _país: Birmania, India, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia.

EUROPA

Proyectos para un solo_país: Argelia, Islandia y Malta; proyectos interpaíses: véase la página 629.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Bahrein, Yemen Democrático, Egipto, Jordania, Kuwait, República Arabe Libia, Omán, Somalia, Sudán y Túnez;
proyectos interpaíses: véase la página 705.

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Japón, Laos, Nuevas Hébridas, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Filipinas, República de Corea, Singapur, Territorio en
Fideicomiso de las Islas del Pacífico y Viet -Nam; proyectos interpaíses: véase la página 772.

NU



PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto
N°

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US $

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu- Otros
puesto fondos

ordinario

Viaje de estudios sobre compilación y uso de estadísticas en la orga-
nización y la evaluación de los servicios regionales y locales de

salud DHS 001 25 000 10 000 RB

Viaje de estudios para profesores de estadística sanitaria DHS 008 7 000 RB

Conferencia sobre enseñanzas de estadística sanitaria para estudian-
tes de medicina DHS 009 7 000 RB

Total: Proyectos interregionales 25 000 10 000 7 000 7 000

Presupuesto ordinario 25 000 10 000 7 000 7 000

Otros fondos

Ayuda a las investigaciones

Centro colaborador de la OMS para archivos clínicos DHS 004 5 000 7 500 7 500 7 500 RB

Total: Ayuda a las investigaciones 5 000 7 500 7 500 7 500

Presupuesto ordinario 5 000 7 500 7 500 7 500

Otros fondos

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 30 000 17 500 14 500 14 500

Presupuesto ordinario 30 000 17 500 14 500 14 500

Otros fondos

6\



7.1.5 CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

Objetivos

Establecer una clasificación internacional de enfermedades que facilite la adop-
ción de métodos normalizados para la compilación, el análisis y la difusión de da-
tos de estadística sanitaria, con objeto de que las estadísticas de distinta proce-

dencia puedan compararse con un grado de precisión razonable;

facilitar el archivado y la recuperación de datos para registros médicos y para

la planificación y la evaluación de servicios de salud; y

recomendar la adopción de definiciones y métodos uniformes en materia de esta-

dística sanitaria.

Medios

- Revisión periódica de la Clasificación Internacional de Enfermedades con arre-

glo a los últimos adelantos de las ciencias médicas.

- Establecimiento de clasificaciones suplementarias de técnicas médicas (porejem-

plo, técnicas quirúrgicas, radiológicas y de laboratorio), de incapacidades y de

factores ambientales.

- Unificación de los modelos de certificados para la notificación de datos de mor-

talidad y morbilidad, y establecimiento de definiciones y recomendaciones sobre

cuestiones de estadística sanitaria.

- Apoyo a los 4 centros de la OMS para la clasificación de enfermedades (que tra-

bajan respectivamente en inglés, francés, español y en lenguas eslavas) en sus ac-

tividades de asesoramiento a los Estados Miembros.

Actividades

La Clasificación Internacional de Enfermedades tiene antecedentes muy lejanos;
el primero de ellos es la Lista de Causas de Defunción que data del siglo pasado.

Desde la fundación de la OMS, la Clasificación Internacional de Enfermedades es de
la incumbencia de la Organización y abarca no sólo las causas de mortalidad, sino

también las de morbilidad. La OMS preparó las revisiones sexta, séptima y octava

de la Clasificación y ha iniciado la preparación de la novena, que entrará en vigor

el 1 de enero de 1978.

Aparte de servir como clave para el análisis y la tabulación de datos de diag-
nóstico, la Clasificación Internacional se usa cada vez más en los hospitales como

indice de diagnósticos para facilitar el archivado y la recuperación de historias

clínicas. En fecha más reciente se ha utilizado para la planificación de servicios

de salud y para las operaciones ulteriores de vigilancia y evaluación. Esas nuevas

aplicaciones de la Clasificación han influido profundamente en su estructura y se

tienen en cuenta en la preparación de la novena revisión.

Habida cuenta de la necesidad de clasificar parámetros ajenos al diagnóstico se
ha previsto la publicación de un suplemento de la novena revisión, que aparecerá al
mismo tiempo que ésta y que tratará de la clasificación de métodos de cirugía, de

radiología y de análisis. También se va a preparar una clasificación de lesiones

y de las incapacidades resultantes.

El actual modelo internacional de certificación médica de causas de defunción
está en uso desde 1948, pero todavía no se ha iniciado la normalización de los mo-

delos usados para las notificaciones de morbilidad. Con objeto de facilitar las

anotaciones en los registros de los hospitales se han emprendido estudios sobre la
definición de la "principal afección tratada ", por contraste con la noción de "cau-

sa subyacente ", propia de las estadísticas de mortalidad. Se ha revisado además

el modelo de certificado de causa de defunción en lo que se refiere a la mortali-
dad perinatal, y se ha preparado y ensayado un modelo distinto que presenta parti-
cular interés desde el punto de vista de las enfermedades maternas que afectan al
feto o al recién nacido.

En lo que respecta al periodo perinatal se dedica especial atención a las de-
finiciones de nacido vivo y de muerte fetal, a los criterios de viabilidad, a la
relación entre el peso natal y la edad gestacional, y a la normalización de Indi-
ces y tasas.

Propuestas para 1976 y 1977

En mayo de 1976 se someterá a la consideración de la 29a Asamblea Mundial de
la Salud la novena revisión de la Clasificación Internacional. El primer semestre
de 1976 se dedicará principalmente a preparar la publicación en cuatro lenguas de
la Clasificación Internacional de Enfermedades y de los volúmenes complementarios
sobre clasificaciones de los métodos, de las lesiones y de incapacidades. En este
periodo habrá que mantener una estrecha colaboración entre los centros de la OMS
para la clasificación de enfermedades, con objeto de que las cuatro versiones se
atengan a la terminología médica en uso en las lenguas correspondientes.

El resto del bienio se dedicará principalmente a la instrucción de personal
en el empleo de la nueva revisión, para que los futuros usuarios la conozcan afon-
do cuando entre en vigor el 1 de enero de 1978. En la novena revisión se dará ca-
bida a muchas innovaciones de utilidad para la planificación y la vigilancia de
los sistemas de asistencia sanitaria y para la evaluación de las actividades clí-
nicas; y se dispondrá además de los volúmenes complementarios mencionados anterior-
mente. Habrá que instruir por lo menos a dos categorías de personal en el empleo
de esos nuevos métodos: 1) personal profesional que haya de manejar datos basados
en las clasificaciones antedichas (especialista en planificación sanitaria, esta-
dísticos, administradores sanitarios y médicos) y que deba, por tanto, estar en
condiciones de sacar el mayor partido posible de los métodos nuevos y de interpre-
tar acertadamente sus resultados; 2) personal de estadística de grado intermedio
que haya de utilizar la Clasificación Internacional para el acopio, la compilación,
el cifrado y la ordenación de datos. En este último caso el adiestramiento se ba-
sará más en las prácticas de cifrado y en la asimilación de los métodos que en el
aprovechamiento de los datos.

Para el adiestramiento de personal en el uso de la novena revisión, durante 18
meses, entre 1976 y 1977, la Sede organizará cursos regionales en las lenguas ofi-
ciales de la OMS, en colaboración con las oficinas regionales y con los centros pa-
ra la clasificación de enfermedades. En la medida en que lo permitan sus disponi-
bilidades presupuestarias, la Sede facilitará el material de enseflanza y el perso-
nal que colaborará en la organización de los cursos y en las enseñanzas; sin embar-

wNv



7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades

1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1976

Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Sede 200 580 200 580 7 7 Sede 201 810 201 810 7 7

Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas 50 155 27 100 77 255 3 1 4 Las Américas 29 470 51 100 80 570 1 1 2

Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa Europa 3 200 3 200

Mediterráneo Oriental Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

50 155 27 100 77 255 3 1 4 32 670 51 100 83 770 1 1 2

Programas interregionales 37 000 14 000 51 000 Programas interregionales 35 250 35 250

Total 287 735 41 100 328 835 10 1 11 Total 269 730 51 100 320 830 8 1 9

1975 1977

Sede 196 730 196 730 7 7 Sede 215 630 215 630 7 7

Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas

71 860 28 300 100 160 3 1 4 Las Américas 49 460 30 700 80 160 1 2
Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa

3 200 3 200 Europa 3 200 3 200
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

75 060 28 300 103 360 3 4 52 660 30 700 83 360 1 1 2

Programas interregionales
35 250 35 250 Programas interregionales 35 250 35 250

Total 307 040 28 300 335 340 10 1
Total 303 540 30 700 334 240 8 1 4

W
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7.1.5 CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES (continuación)

go, la responsabilidad principal corre a cargo de las oficinas regionales y de los

países participantes.

Están previstos los cursos siguientes: en Africa - uno en inglés y otro en
francés; en las Américas - uno en inglés y otro en espafol; en la Región de Europa
- uno en inglés, otro en francés y otro en ruso (organizados en colaboración con
los centros de Londres, Paris y Moscú, respectivamente); y en las Regiones de Asia

Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacifico Occidental sendos cursos en inglés.
Si en una región hay una lengua oficial muy poco usada, se concertarán acuerdos in-

ternacionales para enviar a los participantes de esa lengua a un curso organizado
en otra región. Se invitará como mínimo a dos participantes (uno de cada una de
las categorías de personal antedichas) de cada país que utilice la Clasificación
Internacional, con objeto de que éstos puedan encargarse después de organizar cur-
sos análogos en su propio país; de esa manera, se habrá podido obtener una comple-
ta cobertura geográfica antes de que la Clasificación Internacional entre en vigor.

Desglose de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Venezuela; proyectos interpaíses: véase la página 538.

EUROPA

Proyectos interpaíses: véase la página 629.

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyectos interregionales

Proyecto
N"

Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Gastos presupuestos

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Presu-

puesto
ordinario

Otros
fondos

Centros para la clasificación de enfermedades (Londres, Moscú yParis) ICD 001 30 000 30 000 30 000 30 000 RB
Coordinación de actividades para la clasificación de enfermedades ICD 002 7 000 5 250 5 250 5 250 RS
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades ICD 003 14 000 VD

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 51 000 35 250 35 250 35 250

Presupuesto ordinario 37 000 35 250 35 250 35 250
Otros fondos 14 000



7.2 SERVICIOS DE DOCUMENTACION

Objetivos

Prestar ayuda a las administraciones nacionales para la adquisición de la do-
cumentación médica y de los medios de información que necesiten con objeto de mejo-
rar y consolidar los programas nacionales de desarrollo;

ayudar a las autoridades nacionales para la organización de servicios básicos
de documentación en condiciones de atender necesidades de información muy variadas
en relación con las investigaciones biomédicas, la formación y el perfeccionamien -
to del personal de salud, y el mejoramiento de la asistencia sanitaria;

facilitar ayuda técnica a las autoridades nacionales y a las oficinas regiona-
les de la OMS en todos los problemas relacionados con los servicios de biblioteca y

documentación médica;

facilitar servicios especiales de documentación, como el de localización de da-
tos por medio del sistema MEDLINE,1 al personal de la OMS destinado en las regiones
o en los proyectos, y al personal de sanidad de los Estados Miembros que los solici-
ten; y

facilitar al personal de la Sede de la OMS todos los servicios de biblioteca y
documentación que necesite.

Medios

El sector del programa de documentación médica abarca 2 campos principales de
actividad:

1) La planificación y la ejecución de un programa completo e integrado de do-
comentación sobre cuestiones de salud de particular utilidad para los países

en desarrollo. Estas actividades se basan en el aprovechamiento gradual de
los recursos y los medios nacionales y regionales. El programa comprende una
acción extensa y sistemática de formación de personal; el mejoramiento en gran
escala de los recursos de las bibliotecas, en particular de los fondos de li-
bros y publicaciones periódicas; la gestión y la descentralización de servi-
cios de localización automática de datos bibliográficos (los del sistema
MEDLINE por ejemplo); la prestación de ayuda técnica para todas las activida-
des de biblioteconomía y documentación médica; y la ejecución de proyectos es-
peciales para resolver problemas y dificultades que entorpezcan el acceso del
personal de salud de cualquier lugar del mundo a la documentación disponible.

2) La Biblioteca de la OMS dispone en la Sede de unos 100 000 volúmenes, co-
rrespondientes en proporción de las dos terceras partes a publicaciones perió-
dicas encuadernadas; recibe más de 3000 revistas; y adquiere y cataloga libros,
revistas, informes y otros documentos, incluso de las Naciones Unidas y otros

organismos especializados. También interviene la Biblioteca en la adquisición
de documentación biomédica para las oficinas regionales de la OMS (a las que
presta además servicios de catalogación), para los Estados Miembros y para el
personal de proyectos. Los servicios para los lectores abarcan el préstamo de

libros y otras publicaciones, la distribución regular de revistas y la obten-

ción de fotocopias. Se facilita asimismo información bibliográfica, en parti-
cular listas bibliográficas retrospectivas y de actualidad preparadas por el

1
MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval System) on -line, Biblio-

teca Nacional de Medicina, Bethesda, EE.UU.

Centro MEDLINE de la OMS. El personal de la Biblioteca informa a los intere-
sados sobre cuestiones de organización de bibliotecas de medicina y sobre mé-
todos de biblioteconomía médica e instruye a los becarios de la OMS que cursan 7y

estudios de la especialidad.

(î

Actividades o
c

La 23a Asamblea Mundial de la Salud pidió que se preparara un estudio orgánico
sobre "Servicios de documentación médica para los Estados Miembros" que se presentó tT1

al Consejo Ejecutivo en 1972.2 Ese estudio, que se basaba en las contestaciones de el

los Estados Miembros a un cuestionario, puso de manifiesto graves deficiencias, so- O
bre todo en los países en desarrollo. En muchas bibliotecas y centros de informa- 2
ción los fondos de libros, revistas y otras publicaciones eran muy incompletos, las 3
comunicaciones con otros centros eran nulas o casi nulas, las instalaciones dejaban i17

mucho que desear y apenas había bibliotecarios competentes y experimentados, con

conocimiento de los métodos modernos de biblioteconomía y de los servicios y el ma- >
terial de documentación disponibles en la actualidad.

o
Enterada de esa situación, la 25

a
Asamblea - Mundial de la Salud expresó su con-

vencimiento (resolución WHA25.26) de que la Organización debería asumir "una fun-
ción directiva en el desarrollo, la coordinación y el perfeccionamiento de los in-
tercambios de información biomédica, sobre todo en los sectores de principal inte-
rés para los servicios nacionales de salud y para la cooperación internacional en
la acción sanitaria ", y encargó al Director General que dedicara particular atención
a la importancia "de mejorar los servicios de biblioteca para la utilización eficaz
de la documentación biomédica publicada y, en particular, de establecer bibliotecas
médicas regionales ".

El programa emprendido en cumplimiento de esa petición tiene por objeto aumen-
tar y mejorar los medios de documentación médica en todos los casos en que sea ne-
cesario. El programa se basa en el establecimiento de una serie de centros regio-
nales modelo de información sobre cuestiones de salud, cada uno de los cuales aten-
derá las necesidades de varios países y prestará una extensa variedad de servicios
de documentación en una zona de acceso relativamente fácil. Además de facilitar la
consulta de una gran variedad de obras, publicaciones periódicas y material audio-

visual sobre cuestiones de salud, los centros prestarán determinados servicios de
información (servicios de referencia, de traducción, etc.) para atender las necesi-
dades de los países. Otra actividad importante del programa será la capacitación
intensiva de personal de todas las categorías, desde técnicos de las especialidades
fundamentales hasta administradores principales de los servicios de información y de
distribución de material. Ello no obstante, el programa no se ajustará a un siste-
ma invariable de instalación de centros regionales para cada área geográfica, sino
que las soluciones propuestas se basarán en todos los casos en las condiciones y
las necesidades particulares de cada región o cada zona.

De lo que se trata es de establecer redes de colaboración entre las bibliote-
cas y otros establecimientos, por ejemplo, los centros de información y documenta-
ción, que, en vez de funcionar aisladamente, aúnen sus esfuerzos y se integren en
una estructura descentralizada de mayor eficacia, con objeto de compartir los recur-

2
Act. Of. Org. Mund. Salud, 1972, N° 198, Anexo 9.



7.2 Servicios de documentación

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1974

US$ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Sede 709 720 709 720 30 30 Sede 883 020 883 020 31 31

Regiones: Regiones:

Africa 58 200 58 200 4 4 Africa 68 050 68 050 4 4

Las Américas 27 480 447 700 475 180 1 28 29 Las Américas 31 100 529 200 560 300 1 28 29

Asia Sudoriental 26 240 136 910 163 150 3 3 6 Asía Sudoriental 28 600 60 600 89 200 3 3 6

Europa 60 050 60 050 4 4 Europa 70 520 70 520 4 4

Mediterráneo Oriental .
18 750 18 750 3 3 Mediterráneo Oriental 25 050 25 050 3 3

Pacífico Occidental ... 11 930 11 930 2 2 Pacífico Occidental 17 400 17 400 2 2

202 650 584 610 787 260 17 31 48 240 720 589 800 830 520 17 31 48

Programas interregionales Programas interregionales 214 300 214 300 2 2

Total 912 370 584 610 1 496 980 47 31 78 Total 1 123 740 804 100 1 927 840 48 33 81

1975 1977

Sede
753 500 753 500 30 30 Sede 972 490 972 490 32 32

Regiones: Regiones:
Africa

63 200 63 200 4 4 Africa 69 850 69 850 4 4

Las Américas 28 840 503 900 532 740 1 28 29 Las Américas 33 140 554 500 587 640 1 28 29
Asia Sudoriental

26 600 71 000 97 600 3 3 6 Asia Sudoriental 30 700 76 400 107 100 3 3 6

Europa
64 980 64 980 4 4 Europa 75 600 75 600 4 4

Mediterráneo Oriental . 22 300 22 300 3 3 Mediterráneo Oriental . 27 750 27 750 3 3

Pacífico Occidental ...
14 250 14 250 2 2 Pacífico Occidental 18 700 18 700 2 2

220 170 574 900 795 070 17 31 48 255 740 630 900 886 640 17 31 48

Programas interregionales 179 550 179 550 2 2 Programas interregionales

Total 973 670 754 450 1 728 120 47 33 80 Total 1 228 230 630 900 1 859 130 49 31 80



7.2 SERVICIOS DE DOCUMENTACION (continuación)

sos disponibles y de mejorar la asequibilidad de los servicios de cada centro a un

número mayor de usuarios. El objetivo fundamental es obtener cuanto antes el grado
máximo de autonomía de los servicios regionales y nacionales en todas las etapas de

la ejecución del programa. La característica principal de este sector del programa

es la integración sistemática de una extensa variedad de servicios y prestaciones
en un programa mundial coherente y flexible que permita atender con eficacia las

necesidades locales.

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 331

AFRICA

Proyectos interpaíses: véase la página 420.

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Indonesia; proyectos interpaíses: véase la página 589.

PACIFICO OCCIDENTAL

Propuestas para 1976 y 1977

De resultas de las visitas efectuadas en 1974 a varias regiones se han formu-
lado propuestas para el comienzo de la ejecución del nuevo programa de documentación
sobre cuestiones de salud con ayuda de las Naciones Unidas y con aportaciones de
otros fondos extrapresupuestarios, así como de las regiones y de los países.

Proyectos interpaíses: véase la página 772.

Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

Otros

fondos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 ordinario

US$ US$ US$ US$

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Proyecto interregional

HLT 001 2 2 179 550 214 300 DPEnsenanzas sobre servicios de documentación

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES - 2 2 - 179 550 214 300

Presupuesto ordinario
Otros fondos - 2 2 - 179 550 214 300



7.3 PUBLICACIONES DE LA OMS

Objetivos

Facilitar a los profesionales de la medicina y la salud pública información
autorizada y actual sobre las diversas cuestiones de interés para la Organización;
fomentar la adopción de nuevos métodos de medicina preventiva y curativa; promover

la práctica de las investigaciones necesarias y dar a conocer a los gobiernos, a
los profesionales de la medicina y a otras personas y entidades interesadas la ac-
ción de la OMS;

facilitar, en lo que permitan las disponibilidades de recursos, los servicios
de edición, traducción y producción de material gráfico indispensables para la pre-
paración de documentos; y

colaborar en la preparación y la distribución de documentos con puntualidad y
orden.

Medios

- Publicación de una gran variedad de textos en francés, inglés y, en su caso,
en español y en ruso.

- Difusión de esas publicaciones con toda la amplitud posible, por medio del Ser-
vicio de Ventas.

- Fomento de la traducción y la difusión del mayor número posible de publicacio-
nes de la OMS en lenguas distintas de las indicadas, sin gasto para la Organización.

- Fomento del uso de terminologías de aceptación internacional, preparación de

terminologías de esa naturaleza con ayuda de asesores científicos, y difusión de las
informaciones que se pidan sobre el particular.

- Estudio sistemático de los adelantos y las innovaciones en materia de documen-
tación médica, de publicaciones y de traducción, y difusión de las informaciones
que se pidan sobre esas cuestiones.

- Edición y traducción en español, en francés, en inglés o en ruso, según los ca-
sos, de publicaciones sobre asuntos técnicos, administrativos o financieros, con in-
clusión de los documentos preparados para la Asamblea de la Salud y para el Conse-
jo Ejecutivo o resultantes de sus deliberaciones, y de documentos de trabajo e in-
formes de comités y otras reuniones de expertos.

- Redacción de actas de sesiones durante las reuniones de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo.

- Preparación del material gráfico que se necesite.

- Verificación permanente de la distribución de documentos de la OMS.

Actividades

En 1972, el Consejo Ejecutivo fijó los siguientes tipos de publicaciones de la
OMS, con el alcance y el contenido que se indican:

Publicaciones periódicas. Artículos originales sobre cuestiones científicas
y técnicas; Boletín de la Organización Mundial de la Salud;1 noticias de las acti-
vidades de la OMS: Crónica de la OMS; cuestiones de legislación: Repertorio

1
Edición única en francés e inglés (traducción en ruso).

internacional de legislación sanitaria;1 estadística: Anuario mundial de estadísti-
ca sanitaria;1 epidemiología: Informes epidemiológicos mensuales;1 divulgación:

Salud Mundial.

Serie de Informes Técnicos. Informes de grupos internacionales de expertos;
han aparecido ya más de 550.

Serie de Monografías. Estudios pormenorizados y manuales para especialistas.
El manuscrito de estas obras es examinado con detenimiento en varios países por per-
sonas de autoridad mundialmente reconocida con objeto de que, en la medida de lo
posible, estén adecuadamente representadas en las monografías las distintas posi-
ciones teóricas y las diferencias regionales; han aparecido más de 60 títulos hasta

la fecha.

Cuadernos de Salud Pública. Exposición de conocimientos actuales y de métodos
prácticos para resolver los problemas que ha de abordar el personal médico y sanitario,

y examen de las tendencias modernas y de la evolución de las ideas en materia de
salud pública; se han publicado cerca de 60 números.

Actas Oficiales. Comprenden las actas de los debates de la Asamblea de la Sa-
lud, los informes del Consejo Ejecutivo, el proyecto de programa y de presupuesto,
el Informe Anual del Director General y los informes sobre la situación sanitaria
mundial.

Obras de referencia. Especificaciones y normas (Farmacopea Internacional, las
Normas Internacionales para el Agua Potable y las Especificaciones para plaguicidas,

etc.).

Repertorios. Por ejemplo, repertorios de escuelas de medicina, salud pública,

enfermería, farmacia y veterinaria.

Bibliografías. Por ejemplo, una bibliografía de la bilharziasis, 1949 -1958,1
una bibliografía anotada sobre enseñanza de la medicina, 1946 -1955,1 una biblio-
graffa sobre la epidemiología del cáncer, 1946 -19601 y tres bibliografías de publi-

caciones de la OMS.

Estadísticas. Anuario mundial de estadística sanitaria,1 Clasificación Inter-

nacional de Enfermedades.

Publicaciones no periódicas. Numerosas publicaciones de diversa índole que
suelen editarse en francés y en inglés únicamente y que no se mencionan en los
apartados anteriores.

La OMS ha empezado además una serie de Publicaciones en offset, de las que han
aparecido hasta fines de 1974 más de 10 títulos. El objeto de esta serie es poner

a disposición de los interesados, a un coste mínimo, el material que por diversas
causas no puede incluirse en el programa normal de publicaciones, y que de no pu-
blicarse rápidamente pierde su utilidad.

El catálogo completo de las publicaciones de la OMS se pone al día cada dos

afios aproximadamente. La última edición abarca el periodo 1947 -1973 y consta de
unos 1300 títulos.

1
Ediciones en francés e inglés únicamente.



7.3 PUBLICACIONES

Alcance y naturaleza de las publicaciones técnicas de la OMS. Las publicacio-

nes técnicas preparadas por la OMS son, en lo fundamental, reflejo de las cuestio-

nes técnicas por las que se interesa la Organización. Gracias a ellas se da a conocer

el resultado de los trabajos científicos que apoya o fomenta la OMS o que presen-
tan interés para ésta por cualquier otra razón, la opinión de grupos internaciona-
les de expertos, los estudios hechos con la ayuda de la OMS acerca de cuestiones de
importancia para la salud pública y la información proporcionada por los Estados

Miembros y ordenada por la Organización (legislación sanitaria, estadísticas sani-

tarias, repertorios,etc.). Hasta la fecha no se ha hecho ningún intento de publi-
cación de obras puramente didácticas (por ejemplo, libros de texto para grupos nu-
merosos de estudiantes de medicina), a pesar de que la escasez de manuales de medi-
cina plantea un problema grave en algunos Estados Miembros.

Problemas en estudio. El Consejo Ejecutivo examinó el programa de publicacio-
nes de la OMS en sus reuniones 9a, 23a y 25a, celebradas en 1952, 1959 y 1960 res-

pectivamente. En la novena reunión del Consejo, celebrada en 1952, el Director Ge-
neral presentó una resefia escueta de las publicaciones de la OMS1 y un segundo in-

forme en las reuniones de 1959 y 1960.2 En 1972, el propio Consejo Ejecutivo en

su 49a reunión realizó asimismo un estudio orgánico sobre servicios de documentación
médica para los Estados Miembros.3 El Consejo sefiala en ese estudio que en los 12

altos anteriores no ha habido ningún cambio fundamental del criterio de la OMS en
materia de publicaciones pero que "el programa ha evolucionado en función de las

necesidades ". La evolución de esas necesidades resulta principalmente de la consi-
derable ampliación de los programas de la OMS, de su creciente interés por la in-
vestigación, del aumento importante del número de Miembros de la Organización, de

la creación o del rápido desarrollo de las escuelas e instituciones de enseflanza de
la medicina en distintos países, de los adelantos en materia de impresión, y del
perfeccionamiento de métodos nuevos para la reproducción y la distribución de mate-

rial informativo.

Con objeto de adaptar el programa de publicaciones a las nuevas situaciones y
a la evolución de las necesidades, se ha dado prioridad a la práctica de estudios
sobre algunos problemas y la OMS utiliza para ese menester el personal y los medios

de que dispone. Se considera prioritario el estudio de las tres cuestiones siguien-

tes, planteadas en la resolución WHA25.26:

1) ¿Llegan de verdad las publicaciones de la OMS a sus destinatarios presuntos?

En 1971, el Director General envió un cuestionario sobre publicaciones a todos
los Estados Miembros, y de las 69 contestaciones recibidas, más del 40% indi-
can que la distribución de las publicaciones de la OMS no se considera comple-

tamente satisfactoria. En la resolución WHA25.26, la 25a Asamblea Mundial de

la Salud ha pedido al Director General que examine las "posibilidades y medios
de mejorar la distribución gratuita y la venta de las publicaciones científi-
cas y técnicas de la OMS ". Esa cuestión, que se estudia con asiduidad desde

hace varios altos, plantea un problema fundamental: ¿cuál sería la solución óp-

tima para reforzar el servicio de distribución y venta? Es evidente que los

esfuerzos desplegados hasta la fecha para que las publicaciones de la OMS lle-

1
Actes off. Org. mond. Santé; Off. Rec. Wld Hlth Org., 1952, N° 40, págs.

93 -106.

2
Act. Of. Org. Mund. Salud, 1960, N° 99, págs. 123 -157.

3
Act. Of. Org. Mund. Salud, 1972, Ñ 198, Anexo 9.

DE LA OMS (continuación) w
guen a sus destinatarios presuntos no son muy grandes por relación a los A

gas-
tos que acarrea la preparación de esas publicaciones, pero ya se han tomado las
primeras medidas para resolver esta situación.

2) Consecuencias que se desprenden de la decisión de la Asamblea de que la C;

Organización Mundial de la Salud asuma "una función directiva en el desarro- Gd

llo, la coordinación y el perfeccionamiento de los intercambios de información
(7

biomédica, sobre todo en los sectores de principal interés para los servicios
ñnacionales de salud y para la cooperación internacional en la acción sanitaria'.
o

3) Deseo expreso de la Asamblea de que se practique un "estudio de viabilidad Z
para determinar la procedencia de que la OMS prepare y publique libros de tex- t-11

to de medicina ".

Se ha convocado la reunión de un grupo internacional de expertos que asesora-
rá al Director General sobre algunos de los extremos precitados, todos los cuales r
son objeto de atento estudio desde hace tiempo por parte de la Secretaría. También
tiene en estudio la Secretaría otras cuestiones, entre las que pueden citarse las
siguientes:

a) procedencia de publicar en el Bulletin, por ejemplo en números especiales,
más trabajos de carácter general, escritos por personas autorizadas, sobre
problemas de actualidad;

b) distintas posibilidades de reorganizar el programa de publicaciones, para
dar cabida a una proporción mayor de textos de interés práctico más inmediato
para el personal de salud pública;

c) la reducción continua de la documentación preparatoria o resultante de reu-
niones orgánicas y el abaratamiento de la preparación de actas e informes (a
este respecto se van a presentar en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo algu-
nas propuestas concretas);

d) posibilidad de costear con el Fondo de Rotación para Ventas, además de los
gastos de impresión de ejemplares adicionales de las publicaciones de la OMS,
algunos gastos de preparación e impresión de segundas ediciones;

e) posibilidades prácticas de usar métodos más modernos y más económicos que
la tipografía para la impresión de las publicaciones de la OMS (ya se han em-
pezado a aplicar en la serie de Publicaciones en offset y en algunos volúmenes
de Actas Oficiales).

Propuestas para 1976 y 1977

Con sujeción a las disposiciones presupuestarias, la OMS seguirá preparando
publicaciones de la mejor calidad posible, teniendo muy en cuenta las necesidades
de los investigadores y de los profesionales de la sanidad. Continuarán los estu-
dios emprendidos para determinar la forma más eficaz de que las publicaciones de
la OMS lleguen efectivamente a los medios a que están destinadas.

Se dedicará la atención debida a las recomendaciones del grupo de expertos so-
bre difusión de información biomédica, particularmente en lo que respecta a las me-
didas necesarias para que la OMS asuma una función directiva en el desarrollo, la
coordinación y el mejoramiento de las actividades correspondientes.



7.3 PUBLICACIONES DE LA OMS (continuación)

En colaboración con el sector del programa de Publicaciones Médicas, seguirán En el cuadro que aparece a continuación figuran en forma detallada las publi-

estudiándose la procedencia y la posibilidad de que la Organización edite libros de raciones cuyo financiamiento se propone con cargo al presupuesto ordinario de 1976

texto de medicina. También continuarán los estudios mencionados anteriormente (Ac- y 1977. El coste de la edición de ejemplares adicionales para la venta se costeará,

tividades). si hay lugar, con el Fondo de Rotación para Ventas.

Sector del programa/

Programa
Título de la publicación

Números que se Número de Tirada de

publicarán páginas por cada número
Gastos presupuestos

Idioma
anualmente en año en cada

cada idioma idioma 1976 1977 1976 1977

US $ US $

ACTAS OFICIALES

1.1.1 Informe Anual del Director General 1 350 inglés 4 800 5 100 20 870 22 860

francés 2 200 2 300 16 520 18 280

ruso 1 000 1 000 * *

español 1 000 1 000 14 440 16 000

1.1.1 Proyecto de presupuesto por programas 1 800 inglés 5 100 - 19 030 - -

(1976 solamente) francés 2 500 - 15 230 -

ruso 1 000 - * -

español 1 200 - 13 340 -

1.1.1 Informe Financiero Anual e Informes del

Comisario de Cuentas 1 120 inglés 3 200 3 400 3 050 3 200

francés 1 900 2 000 2 430 2 550

ruso 1 000 1 000 * *

español 800 900 2 130 2 240

1.1.1 Actas de la Asamblea de la Salud 1 700 inglés 3 300 3 400 19 380 20 750

francés 1 900 2 000 15 500 16 600

ruso 1 000 1 000 * *

español 900 900 13 580 14 630

1.1.1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II 1 150 inglés - 4 300 - 11 680

(1977 solamente) francés - 2 400 - 9 340

ruso - 1 000 - *

español - 1 100 - 8 080

1.1.1 Documentos Básicos 1 170 inglés 3 800 4 000 3 890 4 620

francés 2 000 2 100 3 110 3 690

ruso 1 000 1 000 * *

español 900 1 000 2 720 3 240

1.1.2 Informe del Consejo Ejecutivo (reunión de enero) 1 300 inglés 3 800 3 800 19 690 21 595

francés 2 100 2 200 15 750 17 280

ruso 1 000 1 000 * *

español 1 000 1 100 13 780 15 105

1.1.2 Informe del Consejo Ejecutivo (reunión de junio) 1 40 inglés 3 600 3 600 2 030 2,230

francés 2 lOO 2 100 1 620 1 780

ruso 1 000 1 000 * *

español 1 000 1 000 1 430 1 560

La edición de las publicaciones en ruso se hará por contrata, que cubrirá, además de los gastos de impresión, los de traducción y edición de los textos.
w
v,



Sector del programa/

Programa
Título de la publicación

Números que se Número de Tirada de
publicarán páginas por cada número Gastos presupuestos

Idioma
anualmente en alto en cada

cada idioma idioma 1976 1977 1976 1977

US $ US $

7.3 SERIE DE INFORMES TECNICOS 25 1 600 inglés

francés

ruso

10 000

3 000
2 500

10 000

3 000
2 500

94

44

*

500

000

103 200

48 400

español 3 000 3 000 44 000 48 400

OTRAS PUBLICACIONES

7.3 Crónica de la OMS 12 600 chino 1 000 1 000 4 840 5 230
inglés 17 000 18 000 55 180 61 850
francés 5 400 5 800 30 670 34 360
ruso 2 500 2 500 * *

español 6 000 6 000 36 780 41 230

7.3 Bulletin of the World Health Organization

4

2
inglés/

6 000 6 300 135 660 151 020Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé
12 000

francés
7.3 Traducción del Bulletin of the World Health

Organization 12 2 000 ruso 2 500 2 500 * *

7.3 Serie de Monografías, Cuadernos de Salud Pública
y publicaciones fuera de serie 10 2 800 inglés 7 000 7 500 140 180 157 680

10 2 800 francés 2 300 2 600 101 400 111 980
6 1 800 ruso 2 500 2 500 * *

6 1 800 español 2 400 2 700 52 580 56 770
7.3 Manual de la Clasificación Estadística Interna-

cional de Enfermedades, Traumatismos y Causas
de Defunción (novena revisión) 2 2 000 inglés 2 000 26 010

2 1976 2 000 francés 2 000 - 26 010
1 solamente 700 ruso 2 000 - * -
2 2 000 español ** 2 000 - 26 010

7.3 International Digest of Health Legislation
Recueil international de Législation sanitaire

inglés 2 700 2 800 30 780 33 430y separatas de estudios comparativos 4 1 000
francés 1 200 1 300 23 040 24 960

7.3 World Health Statistics Report
12

1 200 en 1976 1 inglés/
4 000 4 300 92 930 113 490Rapport de Statistiques sanitaires mondiales i- 1 400 en 19775 francés

7.3 World Health Statistics Annual
3 1 600

inglés/

francés
3 800 4 000 44 630 49 600Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales

ruso 1 000 1 000 *

7.4 Salud Mundial 10 372 inglés 100 000 100 OOO 84 200 92 625
francés 100 000 100 000 84 200 92 625
portugués 100 000 100 000 84 200 92 625
ruso 100 000 100 000 * *

español 100 000 100 000 84 200 92.625

1 565 520 1 629 410

La edición de las publicaciones en ruso se hará por contrata, que cubrirá, además de los gastos de impresión, los de traducción y edición de los textos.
**

De la edición española se encarga la OPS.



7.3 Publicaciones de la OMS

1974

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ US$

1976

us Uss US$

Sede 4 335 600 205 600 4 541 200 106 6 112 Sede 5 116 970 247 130 5 364 100 108 6 114

Regiones: Regiones:
Africa 205 600 205 600 11 11 Africa 221 350 221 350 11 11

Las Américas 219 960 312 300 532 260 10 8 18 Las Américas 281 900 365 000 646 900 10 8 18

Asia Sudoriental 74 600 74 600 9 9 Asia Sudoriental 90 870 90 870 9 9

Europa 456 900 456 900 20 20 Europa 561 420 561 420 21 21

Mediterráneo Oriental 121 130 121 130 11 11 Mediterráneo Oriental 150 580 150 580 11 11

Pacífico Occidental ... 145 580 145 580 11 11 Pacífico Occidental ,,. 177 750 177 750 11 11

1 223 770 312 300 1 536 070 72 8 80 1 483 870 365 000 1 848 870 73 8 81

Programas interregionales Programas interregionales

Total 5 559 370 517 900 6 077 270 178 14 192 Total 6 600 840 612 130 7 212 970 181 14 195

1975 1977

Sede 4 503 638 227 310 4 730 948 107 6 113 Sede 5 485 580 257 440 5 743 020 108 6 114

Regiones: Regiones:
Africa 210 650 210 650 11 11 Africa 235 090 235 090 11 11
Las Américas 263 350 350 100 613 450 10 8 18 Las Américas 299 840 379 900 679 740 10 8 18
Asia Sudoriental

81 900 81 900 9 9 Asia Sudoriental 98 190 98 190 9 9
Europa 490 800 490 800 20 20 Europa 596 370 596 370 21 21
Mediterráneo Oriental . 139 370 139 370 11 11 Mediterráneo Oriental . 162 050 162 050 11 11
Pacífico Occidental ,.. 160 760 160 760 11 11 Pacífico Occidental 193 950 193 950 11 11

1 346 830 350 100 1 696 930 72 8 80 1 585 490 379 900 1 965 390 73 8 81

Programas interregionales Programas interregionales

Total 5 850 468 577 410 6 427 878 179 14 193 Total 7 071 070 637 340 7 708 410 181 14 195

Desglose de los proyectos del cuadro anterior

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos interpaises: véase la página 772.



Objetivos

7.4 INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD

ria, a las bibliotecas públicas, a las asociaciones pro Naciones Unidas, etc. En

la lista de distribución figuran también los destinatarios de los comunicados de
prensa de la OMS, ya que una función importante de la revista es promover la re-
producción de sus textos y artículos en otras publicaciones.

Dar a conocer los fines y las actividades de la Organización; y

conseguir el apoyo general para sus objetivos y la participación de las co-
lectividades en sus programas difundiendo información sobre cuestiones de salud
entre el público en general y entre quienes influyen en su opinión.

Medios

Se utilizan los tres medios siguientes, que exigen una estrecha colaboración
entre la Sede y las oficinas regionales:

1) Organización de actividades multidisciplinarias basadas en el empleo de
medios de comunicación social y de técnicas didácticas, en la formación de
personal, en la educación sanitaria y en la estadística,

2) Prestación de una extensa variedad de servicios a los escritores especia-
lizados en la divulgación de temas científicos y a la prensa, la radio, la
televisión y los productores cinematográficos. También se mantiene contacto
directo con el público por medio de revistas ilustradas, noticiarios, folle-
tos, organización de visitas, conferencias y exposiciones; se estimula el in-
terés de los editores de publicaciones ajenos a la Organización y se les da
la ayuda técnica que necesitan.

3) Preparación de material para la difusión en los órganos de comunicación
social, o por medio de las autoridades y los educadores sanitarios, con obje-
to de obtener el apoyo de la opinión pública.

Actividades

I. Material impreso

Comunicados de prensa. En la Sede, en las oficinas regionales y en la

Oficina de Enlace con las Naciones Unidas en Nueva York se han establecido servi-
cios de prensa que distribuyen más de 200 comunicados al año, sin contar las re-
impresiones del material preparado por la Sede ni los comunicados de prensa sobre
asuntos de interés local o regional difundidos por la Sede y por las oficinas re-
gionales.

Los comunicados de prensa suelen tratar de cuestiones precisas relacionadas
con una reunión o un acontecimiento importante en la vida de la OMS; las reuniones

orgánicas se tratan con especial detenimiento. Los temas se eligen principalmente
teniendo en cuenta su interés probable para la prensa y para otros medios de comu-
nicación social; los recortes de periódicos recibidos permiten valorar el acierto

de esa elección.

Artículos. Además de los comunicados de prensa, la Sede distribuye de 10 a
20 artículos al año; las oficinas regionales los reproducen o los adaptan y tam-
bién publican información original. Esa información es de carácter general y no

guarda necesariamente relación con acontecimientos precisos de la actualidad; se
trata de un material de utilidad educativa sobre enfermedades o problemas deter-

minados de salud pública.

Revista ilustrada. Salud Mundial, la revista ilustrada de la OMS para el

público en general, se envia a las administraciones sanitarias, a los centros de
formación de profesionales de la salud, a las instituciones de enseñanza secunda-

00

z
rj

Cada año se publican 10 números en español, francés, inglés, portugués y ruso. ?
Hay asimismo una edición en alemán costeada por la Cruz Verde de Alemania y por la 4
Asociación de Farmacéuticos Suizos, que distribuyen también una parte de la edición a
en francés. En septiembre de 1974 salió la primera edición en lengua italiana, na

costeada por la Comisión Nacional Italiana pro OMS. Trimestralmente se publica en 2árabe una recopilación costeada por diversos gobiernos de la Región del Mediterráneo
Oriental y preparada en colaboración con là Oficina Regional de Alejandría.

La tirada de cada número, contando todas las adiciones en distintas lenguas, r_,

es de unos 200 000 ejemplares. La revista se pone además en venta; por ese proce-
dimiento se da salida a la mayor parte de la edición en ruso. Las organizaciones
no gubernamentales y las asociaciones de médicos hacen a veces pedidos importan-
tes de números determinados. El número de suscriptores es del orden de 6000, sin tz

contar a los que reciben la revista gratuitamente.

cI

Folletos. De cuando en cuando se
Ci1

publica para la distribución en exposicignes
y para atender peticiones de información un folleto descriptivo de la OMS y de sus ó
actividades. También se editan folletos sobre cuestiones especiales, por ejemplo, z
el dedicado al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud o el que se está pre-
parando, en colaboración con el PNUD, sobre el programa de lucha contra la oncocercosis.

También está en preparación y se publicará con ayuda financiera del FNUAP un folle- d
to acerca de las investigaciones sobre métodos de contracepción.

II. Radio

Cada mes se prepara en español, en francés y en inglés un programa de radio
titulado "La OMS en el mundo" que la Sede se encarga de distribuir a emisoras de
todo el mundo; el texto y las grabaciones correspondientes se envían a unos 700 y
unos 200 destinatarios respectivamente.

También se preparan todos los años programas especiales sobre temas precisos
o con objeto de conseguir ayuda para las actividades de la OMS. Pueden mencionarse

en particular los programas relativos al Día Mundial de la Salud o a los "años in-
ternacionales", como el Año Mundial de la Población (1974) (al que se han dedicado
unos 8 programas sobre planificación de la familia, preparados con ayuda financiera
del FNUAP) y el Año Internacional de la Mujer (1975).

En 1974 se distribuyeron en total más de 3000 grabaciones.

El servicio de radio de la Sede se encarga de efectuar sonorizaciones de fondo
de las grabaciones, de establecer conexiones directas y de organizar entrevistas en
el estudio radiofónico de la Sede para atender peticiones de emisoras y redes de
radiodifusión, tanto suizas como extranjeras. También ofrece sus instalaciones a

los delegados en la Asamblea Mundial de la Salud que deseen grabar sus discursos
para enviarlos a servicios nacionales de radiodifusión.



7.4 INFORMACION PUBLICA SOBRE

III. Películas y programas de televisión

La mayoría de las películas de la OMS están destinadas al público en general
y tratan de cuestiones generales de salud pública o de enfermedades importantes.
Para que el contenido informativo sea asequible en distintos paises con culturas
diversas se producen con frecuencia películas mudas de dibujos animados en color.
En 1974 se produjo, con ayuda financiera del FNUAP, una sobre planificación de la
familia. Las oficinas regionales evalúan la aceptabilidad de esas películas para
los Estados Miembros de la región. Sobre el lema del Día Mundial de la Salud de
1974, "Alimentación mejor para un mundo más sano ", se ha producido otra película
con comentarios hablados. Con asistencia técnica de la OMS, se ha iniciado la pro-
ducción de una serie de películas educativas. En la primera de ellas se explica
la manera de practicar la respiración artificial "boca a boca" y el masaje cardia-
co en situaciones de urgencia. En la segunda se enseña la manera de administrar
inyecciones subcutáneas, intramusculares e intravenosas.

Debido al elevado costo de las películas, la OMS se encarga muy pocas veces
de su producción y prefiere encomendarla a firmas ajenas a la Organización, a las
que procura dar el estimulo necesario. La OMS publica y lleva al día un catálogo
de películas.

A las estaciones de televisión se les da también la ayuda necesaria para que
preparen programas; muchas veces la Organización les facilita secuencias filmadas
para que las incorporen a programas sobre cuestiones de salud pública.

IV. Fotografías

Además de facilitar material para las publicaciones de la División y para los
informes anuales de las oficinas regionales, la Crónica de la OMS, etc., el servi-
cio de fotografía prepara, con ocasión de reuniones, reportajes gráficos para la
prensa o para relaciones públicas, y distribuye fotografías para publicaciones di-
versas y exposiciones, o para la televisión. La producción del servicio es de
40 000 fotografías al año por término medio. La colección consta actualmente de
16 000 negativos; periódicamente se pone al día el catálogo de las fotografías
disponibles.

V. Servicio de visitas

Otra actividad de información pública, especialmente importante en la Oficina
de Enlace con las Naciones Unidas y en la Sede,es la organización de visitas diri-
gidas a edificios de la OMS. Sólo en la Sede el número anual de visitantes se cal-
cula en 5000, a los que se dan explicaciones sobre la actividad de la OMS y se per-
mite hacer las preguntas que deseen. A fines de 1973 se publicó un folleto espe-
cialmente destinado a los visitantes.

VI. Día Mundial de la Salud

El 7 de abril se celebra el aniversario de la entrada en vigor de la Constitu-
ción de la OMS. Para los actos conmemorativos, el Director General elige cada año
un lema con el que se da a conocer al público algún problema importante de salud.

En la misma ocasión se prepara una carpeta con un mensaje del Director General, va-
rios artículos, un catálogo de fotografías y generalmente un cartel; se produce una
película y se graban varios programas de radio.

VII. Exposiciones

Las exposiciones se organizan para información de sectores especiales del pú-
blico o para señalar la presencia de la OMS en conferencias internacionales impor-
tantes. En 1974, con ocasión de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, se organizó

CUESTIONES DE SALUD (continuación)

una exposición sobre la vigilancia epidemiológica y sobre la manera de practicarla
con medios relativamente limitados. En la Conferencia Mundial de Población, cele-
brada en Bucarest en agosto de 1974, hubo una exposición mixta UNICEF /OMS en la
que se presentó una réplica exacta de un centro rural de salud semejante a los que
funcionan en muchos países en desarrollo, y una colección de fotografías en las
que se destacaban los principales aspectos de la salud de la familia, a saber: la

asistencia maternoinfantil, la planificación de la natalidad, la nutrición y la
educación sanitaria. La OMS tendrá también un espacio reservado para una exposi-
ción de fotografías en el XI Congreso Internacional del Cáncer, que se celebrará
en Florencia en octubre de 1974, y participará en otra exposición fotográfica de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con ocasión de la Conferen-
cia Mundial de Alimentos, convocada en Roma para noviembre del mismo año.

VIII. Seminarios y conferencias de prensa

Con ocasión del Año Mundial de la Población (1974), la Sede y la Oficina Re-
gional para Asia Sudoriental organizaron en Nueva Delhi un seminario de tres días
sobre "Prensa y población ", al que asistieron destacados periodistas de la prensa
en lengua inglesa y en lenguas vernáculas de Afganistán, Bangladesh, India, Indonesia,
Nepal, Sri Lanka y Tailandia. Se examinó la posibilidad de difundir en la prensa
información sobre planificación de la familia y ulteriormente los participantes pu-
blicaron artículos y editoriales sobre esa cuestión en la prensa de la Región.

Propuestas para 1976 y 1977

Se enviará a los Estados Miembros un cuestionario que servirá: a) para deter-
minar la utilidad del material de información que se prepara con ocación del Dia
Mundial de la Salud; y b) para reunir indicaciones útiles acerca de la posibilidad
de mejorar ese material informativo de carácter especial.

Se intensificará la colaboración con las asociaciones profesionales y las co-
misiones nacionales pro OMS, y se procurará crear comisiones de esa naturaleza en
los países donde todavía no las hay.

Está prevista la preparación de material didáctico en relación con los progra-
mas de la OMS, empezando por el de lucha contra la oncocercosis. En este proyecto
participarán también el PNUD y el BIRF.

Se intensificará la preparación y la distribución de programas de radio, es-
pecialmente en zonas donde éste es el único medio de comunicación con grandes sec-
tores de población, como sucede en las regiones donde se desarrolla el programa de
lucha contra la oncocercosis.

Otra actividad prevista es la organización de conferencias regionales de pren-
sa para mejorar la información sobre los problemas de salud en general, sobre su

importancia para el desarrollo social y económico y sobre las actividades de la OMS.

Se preparará material audiovisual para la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Asentamientos Humanos, que se celebrará en Vancouver (mayo junio de
1976).

Continuarán todas las demás actividades de información pública pero se dará
mayor importancia a los aspectos educativos y a la evaluación de los resultados.
Se estudiará, por último, la posibilidad de editar la revista Salud Mundial en
otras lenguas.

W
W



7.4 Información pública sobre cuestiones de salud

1974

Sede

Regiones:
Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1975

Sede

Regiones:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

1

US$

076 590

US$

1

US$

076 590 30

4

2

4

3

3

2

18

48

30

4

2

4

3

3

2

18

16

16

16

16

16

16

30

4

18

4

3

3

2

34

64

30

4

18

4

3

3

2

34

64

1976

Sede 1

US $

287 150

US$

1

USS

287 150 30

4

2

4

3

3

2

18

48

16

16

16

30

4

18

4

3

3

2

34

64

30

4

18

4

3

3

2

34

64

90

70

42

58

44

31

300

080

610

050

480

780

243 400

90

313

42

58

44

31

300

480

610

050

480

780

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

97

85

92

67

51

42

650

450

890

430

870

100

293 200

97

378

92

67

51

42

650

650

890

430

870

100

337 300 243 400 580 700 437 390 293 200 730 590

Programas interregionales

1 413 890 243 400 1 657 290 Total 1 724 540 293 200 2 017 740

1 092 775 1 092 775

1977

Sede 1 398 025 1 398 025 30

91

81

80

62

47

38

850

360

900

360
780

480

276 900
91

358

80

62

47

38

850

260
900

360

780

480

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

103

90

99
71

55

45

670

280

890
930

700

630

309 500

103

399

99
71

55

45

670

780

890
930
700

630

4

2

4

3

3

2

16

16402 730 276 900 679 630 467 100 309 500 776 600 18

Programas interregionales

161 495 505 276 900 1 772 405 48 Total 1 865 125 309 500 2 174 625 48

Desglose de los proyectos del cuadro anterior

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Birmania.



S. P R O G R A M A G E N E R A L D E S E R V I C I O S A U X I L I A R E S

8.1 PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

Este sector del programa comprende la organización de servicios auxiliares pa-
ra las distintas actividades de la OMS en cuestiones de administración, personal,
suministros, conferencias y gestiones de oficinas y locales (según se indica en las
reseñas del programa que figuran a continuación). Se prestan los servicios auxi-
liares indispensables para las actividades normales de la Sede, para las activida-
des regionales y para el cumplimiento de disposiciones especiales. La naturaleza y

la importancia de los servicios varían de un programa a otro. Como las actividades
costeadas con fondos extrapresupuestarios son cada vez más numerosas, hay muchos ca-

1974

sos en que el aumento de las asignaciones del presupuesto ordinario no da idea ca-
bal de la importancia de los servicios prestados.

El desarrollo de las actividades en los óltimos años queda patente en los da-
tos sobre volumen de trabajo que se insertan en las reseñas de los distintos pro-
gramas. Las actividades prioritarias previstas para 1976 y 1977 se indican en las
reseñas de cada programa.

Gastos presupuestos Nómero de puestos

1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Sede 10 107 121 10 408 337 11 814 109

Detalle

Sueldos y gastos afines 6 471 621 6 803 237

Viajes en comisión de servicio 19 800 19 800
Otros gastos 3 615 700 3 585 300

7 412 209

19 800
4 382 100

US $

12 841 365 400 398 404 409

8 149 965

19 800

4 671 600

Total 10 107 121 10 408 337 11 814 109 12 841 365

Otros fondos

US $

Sede 546 400

US $ US $ US $

584 000 625 000 674 800 32 34 34 35

1

8.1.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Sede

1974

Gastos presupuestos

1975 1976

Nómero de puestos

1977 1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $ US $

131 970 133 560

Detalle

Sueldos y gastos afines 112 170 113 760

Viajes en comisión de servicio 19 800 19 800

Total 131 970 133 560

1 Véanse las Notas Explicativas, párrafo 5.

US $ US $

113 800 119 060

94 000 99 260
19 800 19 800

113 800 119 060

3 3 3 3



8.1.2 GESTION

Objetivo

Facilitar la ejecución del programa de la OMS prestando a los servicios la ayu-
da necesaria para que, en la medida en que lo permitan los recursos, apliquen técni-
cas adecuadas de administración y gestión en la planificación, la organización, la
dirección, la inspección y la evaluación de sus actividades.

Medios

- Organización y práctica de encuestas, a petición de la Sede y de las regiones,
para el establecimiento de métodos eficaces y económicos de administración y ges-
tión; prestación de asesoramiento a los funcionarios competentes acerca de esas
cuestiones; evaluación de la estructura orgánica, las plantillas de personal y las
posibilidades de empleo de material de oficina moderno, y preparación de las co-
rrespondientes recomendaciones.

- Coordinación, distribución y centralización de las instrucciones cursadas so-
bre normas y procedimientos de gestión por medio del Manual de la OMS, de los ma-
nuales para uso de secretarias y de las circulares de información; desarrollo de un
programa de análisis, preparación y ensayo de formularios.

- Establecimiento, en colaboración con otros servicios si es necesario, de pro-
cedimientos básicos de gestión; normas de organización de actividades y sistemas de
información; participación en la preparación de material didáctico para los progra-
mas de perfeccionamiento de personal en cuestiones relacionadas con las ciencias de
la gestión; distribución de ese material, y participación en los trabajos de prepa-
ración, ejecución y evaluación de programas y proyectos.

ADMINISTRATIVA

Actividades

Las actividades que integran el programa de Gestión Administrativa están de-
terminadas por las necesidades y las peticiones de los distintos servicios de la
Organización; entre las desarrolladas últimamente cabe citar, por ejemplo:

- encuestas sobre racionalización del trabajo administrativo y sobre servicios
de secretaría y mecanografía, por cuenta de la Oficina Regional para el Mediterrá-
neo Oriental; y encuesta sobre servicios de mecanografía y secretaría y sobre ser-
vicios auxiliares, por cuenta de la Oficina Regional para Asia Sudoriental;

- estudios sobre racionalización del sistema de distribución de documentos y pu-
blicaciones, por cuenta de la Oficina Regional para Europa; y propuestas para ad-
quisición y empleo de microordenadores o calculadoras electrónicas programables; y

- análisis de costes y eficacia del proyecto de investigación DEM 006 (Vigilan-
cia internacional de las reacciones adversas causadas por los medicamentos); y pre-
paración de un plan de actividades y un sistema de vigilancia para el proyecto Hun-
gría PIP 001 (Zonas piloto para vigilancia de la calidad del agua).

Propuestas para 1976 y 1977

Las peticiones más importantes que habrán de atender los servicios de Gestión
Administrativa corresponderán probablemente a los siguientes sectores de actividad:
establecimiento de sistemas de planificación e inspección de proyectos; práctica de
encuestas en oficinas regionales; estudios de costes y ventajas y de costes y efi-
cacia; estudios técnicos sobre los servicios de ordenación y análisis de datos; es-
tablecimiento de sistemas de información; organización de enseñanzas sobre ciencias
de la gestión en cursillos técnicos; estudio de sistemas de archivado y extracción

de datos (microfichas inclusive); normalización de elementos y claves de trans-
cripción de informaciones; y análisis, preparación y ensayo de formularios.

1974

Gastos presupuestos

1975 1976 1977

Número de puestos

1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Sede 309 700 302 010 356 820 385 520 12 12 12 12

Detalle

309 700 302 010 356 820 385 520Sueldos y gastos afines

Total 309 700 302 010 356 820 385 520



8.1.3 PERSONAL

Objetivo

Prestar todos los servicios necesarios en materia de personal y estudiar, es-
tablecer y aplicar las normas correspondientes para facilitar la ejecución del pro-
grama de actividades de la Organización.

Medios

- Preparación y aplicación de planes para el aprovechamiento de los recursos de

personal de la OMS; investigación y asesoramiento sobre cuestiones de personal; es-
tudio de las posibilidades de contratación de personal para la Organización; trami-
tación de contratos, nombramientos y traslados de funcionarios; planificación y pro-
moción del perfeccionamiento y la capacitación del personal de la OMS.

- Aplicación de las escalas de sueldos y del plan de clasificación de puestos;
organización de servicios de asistencia para el personal; relación con los repre-
sentantes de éste, y coordinación de las normas de la OMS en materia de personal con
las aplicadas por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

Actividades

Las estadísticas que a continuación se citan dan idea del considerable volumen
de actividades desplegadas para facilitar la ejecución del programa de la OMS en sus

distintos sectores; a esas actividades hay que sumar otras de más difícil valora-
ción cuantitativa como las de asesoramiento y las de asistencia individual:

1974

Volumen de actividades 1970 1971 1972 1973

Disposiciones tramitadas en re-
lación con el personal 12 222 14 706 13 336 10 414

Contratos de corta y de larga
duración extendidos a funcio-
narios de todas las catego-
rías 1 493 2 610 2 635 2 970

Solicitudes recibidas y evalua-

das 9 958 10 277 9 625 8 210

Actos de asesoramiento e ins-
trucción de funciones en la
Sede 1 000 1 200 1 325 1 283

(aproxima- (aproxima-

damente) damente)

Se dará prioridad al buen aprovechamiento de los servicios del personal en fun-
ción de las necesidades del programa, sin perjuicio de atender las legítimas aspira-
ciones de ascenso, ni de efectuar los estudios indispensables sobre sistemas de ma-
yor rendimiento para la tramitación de expedientes de candidatos y funcionarios.

Propuestas para 1976 y 1977

Se tratará de seguir simplificando los procedimientos de trabajo en todo lo re-
lativo a la gestión de servicios de personal. Se dedicará asimismo atención parti-
cular a los múltiples aspectos del perfeccionamiento del personal y a la obtención
de una flexibilidad mayor en la asignación de funciones

Gastos presupuestos Número de puestos

1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $ US $

Sede 888 840 925 990

Detalle
Sueldos y gastos afines 888 840 925 990

Total 888 840 925 990

US $ US $

1 038 640 1 126 350 45 45 46 46

1 038 640 1 126 350

1 038 640 1 126 350

Otros fondos

US $ US $

Sede (ON) 70 200

US $ US $

75 900 82 500 89 880 3 3 3 3



8.1.4

Objetivos

Centralizar las operaciones de adquisición de material y los correspondientes
servicios de suministros en la Sede; y desempeñar funciones de inspección y de ayu-
da respecto de esas operaciones y esos servicios en las regiones.

Medios

- Prestación de servicios de información, de compra y de expedición de material

a los destinatarios que se indiquen; prestación de asesoramiento y asistencia para
otros programas, especialmente para asegurar la obtención del equipo y los suminis-
tros especiales que hayan de usarse en los proyectos de la OMS y del UNICEF.

- Prestación de asistencia para operaciones y para la programación en cuestiones

de especificación de materiales, establecimiento de pliegos de condiciones, prác-
tics de estudios de mercado, recepción de ofertas de proveedores, examen de licita-
ciones, adjudicación y expedición de contratas para la adquisición de material.

- Organización de los envíos de suministros y equipo; negociación de los corres-
pondientes contratos de seguros; recepción y verificación de facturas; almacena-

SUMINISTROS

miento y expedición de las contribuciones en especie al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud; coordinación de los envíos de material médico organizados con
ocasión de epidemias o catástrofes nacionales; y planificación y ejecución del pro-
grama de impresión de publicaciones de la OMS.

Actividades

A las órdenes de compra de suministros programadas en relación con los proyec-
tos de la OMS en los países, con la ejecución del programa de la Sede y con la ac-
tividad de los servicios orgánicos, vienen a sumarse los pedidos de cuantía impre-
visible que cursan los Estados Miembros, las Naciones Unidas, las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas, las entidades no gubernamentales y las institu-
ciones de investigación admitidas a relaciones oficiales con la OMS. Estos pedidos
son reembolsables o se costean con fondos de depósito. Las adquisiciones de mate-
rial con fondos extrapresupuestarios son imprevisibles (actualmente representan el
30% del volumen total de actividades de los servicios de Suministros) y ocasionan
más trabajo que un volumen correspondiente de compras de la OMS. A pesar de la
frecuencia cada vez mayor de compras locales, el trabajo del servicio de Suminis-
tros ha venido aumentando en un 17% al año por término medio desde 1960 y las es-
tadísticas no acusan ninguna disminución de esa tendencia, según puede verse en el
cuadro que figura a continuación:

Volumen de actividades 1960 1963 1966 1969 1972 1973

Peticiones de informacion - * - * 3350 5488 7224 7828

Pedidos 2860 3690 7260 7190 8110 8920

Valor de los pedidos (en millones dedólares de losEE.UU) 2.4 3.5 3.1 5.6 11.6 14.9

Articulos servidos 15 000 23 300 29 500 44 700 41 600 46 200

Expediciones 2470 3115 4742 7153 8784 9116

Cifras no disponibles.

Propuestas para 1976 y 1977 locales, y al establecimiento de un sistema de pedidos directos a organismos espe-

cialmente encargados de la adquisición y el almacenamiento de determinados suminis-

Se dará prioridad al mejoramiento de la tramitación de las órdenes

y de su distribución entre la Sede, las oficinas regionales y las

de compra
representaciones

1974

tros para todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

Gastos presupuestos Número de puestos

1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Sede 779 720 826 680 915 270 1 009 190 41 41 42 43

Detalle

779 720 826 680 915 270 1 009 190Sueldos y gastos afines

Total 779 720 826 680 915 270 1 009 190

Otros fondos

US $ US $ US $ US $

Sede (ON) 23 400 25 300 27 500 29 960 1 1 1 1



Objetivo

8.1.5 CONFERENCIAS, SERVICIOS INTERIORES Y GESTION DE LOCALES

Actividades

Dirigir, planificar y efectuar las actividades indispensables en relación con
las conferencias, los servicios interiores y la gestión de locales para que los re-
cursos y los medios disponibles sean utilizados con la mayor eficacia posible y

puedan atenderse con puntualidad las necesidades de la Organización.

Medios

- Conferencias. Preparación de presupuestos y habilitación de los medios nece-
sarios para cada conferencia (salas de sesiones, servicios de intérpretes y opera-
rios de material de interpretación); intervención de los gastos correspondientes;
tramitación de los contratos de personal temporero, preparación y distribución de
documentos, y prestación de servicios afines.

- Habilitación de locales. Prestación de los servicios necesarios en lo que
respecta a locales de oficinas, equipo y servicios afines; planificación de la dis-
tribución de despachos; organización de traslados de mobiliario y material; distri-
bución, asignación, conservación, reposición e inspección de máquinas y mobiliario
de oficina; prestación de servicios de despacho en aduanas al personal de la Sede;
inspección del funcionamiento de los servicios adjudicados a concesionarios.

- Servicios interiores. Prestación puntual y económica de servicios interiores;

estudio y mejoramiento continuos de métodos y material para trabajos de mecanogra-
fiado, reproducción y encuadernación de documentos; recepción, distribución interna
y expedición de comunicaciones, documentos y suministros de oficina y de otro tipo;
organización y dirección del trabajo de ujieres, ordenanzas, vigilantes y conducto-
res de vehículos; y gestión de registros.

- Gestión de locales. Ejecución de un programa de conservación, modificación,
renovación y utilización de edificios y terrenos y del material técnico y las ins-
talaciones correspondientes para facilitar todo lo posible el trabajo del personal
de la OMS y las actividades de la Organización. 4

a)
Asamblea Mundial de la Salud, Consejo Ejecutivo, comités de expertos, gru-

pos científicos, grupos de estudio y reuniones técnicas o de otro tipo.
b)

Reuniones precitadas y otras organizadas para la Sede fuera de Ginebra;
reuniones de comités regionales y de otros grupos de carácter regional, y reuniones
del CIIC.

c)
Documentación para reuniones en la Sede; documentos e informes técnicos;

documentos de información pública; pliegos impresos y formularios (Sede, regiones
y proyectos).

En los seis años de vigencia del anterior Programa General de Trabajo (1967-
1972), la plantilla de personal de la Sede aumentó un 20%. En el cuadro siguiente

se indican las consecuencias de ese aumento (que se mantuvo en 1973) para la Sec-
ción de Conferencias, Servicios Interiores y Gestión de Locales:

Volumen de actividades 1970 1971 1972 1973

Número de días de reunión en

la Sedea) 490 400 501 683

Número de jornadas de trabajo
de intérpretes en la Sede y

en las regionesb) 3 190 3 616 2 948 2 857

Número de páginas impresasc) 39 571 198 40 842 694 49 698 682 50 354 867

Número de planchas de impre-

sión preparadas') 70 145 73 538 77 285 82 585

Ejemplares expedidos de pu-
blicaciones y documentosd) 2 645 878 2 719 412 3 116 307 3 231 670

Número de cartas franqueadas . 204 853 208 754 225 914 230 137

Número de telegramas y mensa-
jes de télex expedidos 20 174 24 466 26 687 29 473

Número de valijas despachadas 2 069 2 394 2 346 2 385

Entregas de material recibi-
dase) 3 060 3 406 3 100 3 502

Expediciones de material pre -

paradase) 3 609 4 368 4 391 4 720

Volumen de locales atendidos
(m3 SIA) 240 900 242 300f) 275 100g) 275 100

d)
Documentos; publicaciones para distribución gratuita; publicaciones para

venta; otros documentos (material de información pública).
e)

Suministros, equipo, mobiliario y material impreso para actividades técni-
cas y administrativas.

f)
Ampliación de talleres de reparación y almacenes en locales nuevos, con el

fin de aumentar el espacio disponible para los servicios de ordenación y análisis
de datos.

g) Ampliación de un edificiop provisional de oficinas y un garaje subterráneo
para aliviar la escasez de locales.



8.1.5 CONFERENCIAS, SERVICIOS INTERIORES

Propuestas para 1976 y 1977

Conferencias. Entre las actividades prioritarias estarán la distribución de
conferencias y otras reuniones de manera más uniforme a lo largo del año, y la adop-
ción de medidas para la observancia más puntual de las fechas fijadas con objeto de
lograr el aprovechamiento óptimo del personal de interpretación.

Habilitación de locales. Continuará el estudio sobre utilización de mobilia-
rio y equipo, y se organizará un programa de reposición de muebles, máquinas de ofi-
cina y otros bienes de capital.

Y GESTION DE LOCALES (continuación)

Servicios interiores. Se llevará a término el programa de introducción de

nuevas técnicas de gestión de archivos para racionalizar las operaciones de regis-

tro. En lo que respecta a la preparación de documentos, se establecerán también
técnicas nuevas de racionalización del trabajo, de mejoramiento de la presentación
y de preparación más eficaz de los textos que van a ser publicados en offset.

Gestión de locales. Se dará prioridad a la ejecución y a la evaluación conti-
nua del plan decenal de obras importantes de conservación, reparación y, en su caso,

reposición de instalaciones,

Gastos presupuestos Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Sede 7 996 891 8 220 097 9 389 579 10 201 245 299 297 301 305

Detalle
Sueldos y gastos afines 4 381 191 4 634 797 5 007 479 5 529 645

Otros gastos 3 615 700 3 585 300 4 382 100 4 671 600

Total 7 996 891 8 220 097 9 389 579 10 201 245

Otros fondos

US $ US $ US $ US $

Sede (ON) 23 400 25 300 27 500 29 960 1 1 1 1

(FT) 429 400 457 500 487 500 525 000 27 29 29 30

Total 452 800 482 800 515 000 554 960 28 30 30 31



8.2 SERVICIOS DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

Este sector del programa comprende la prestación de todos los servicios que
sean indispensables para la preparación y la ejecución del programa de la OMS en
lo que respecta a presupuestos, finanzas, contabilidad y ordenación y análisis de
datos. Esos servicios son los siguientes:

- Establecimiento de normas aplicables a las cuestiones de presupuesto y finan-
zas, y asesoramiento sobre esas cuestiones; determinación de procedimientos apro-
piados para la aplicación de las normas; estudio de las posibilidades de empleo de
sistemas mecánicos y electrónicos de ordenación de datos, y práctica de los opor-
tunos análisis de sistemas; prestación de asesoramiento y ayuda en cuestiones de
presupuesto, finanzas y ordenación de datos a otros servicios de la Organización y
a las oficinas regionales; preparación de presupuestos y otras previsiones de gas-
tos, e intervención de las operaciones presupuestarias; cobro, inversión, pago y
contabilización de fondos de todas clases; prestación de servicios de ordenación y
análisis de datos; aplicación del sistema de evaluación de costos.

- Coordinación en asuntos de presupuesto, finanzas, contabilidad y ordenación y
análisis de datos; y representación de la OMS en reuniones interorganismos, por
ejemplo, las del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas, las de la Junta
Interorganizacional para Sistemas de Información y Actividades Conexas, las de la

Junta de Administración del Centro Internacional de Cálculo Electrónico y las del
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Administrativos y Financieros del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Los servicios de Presupuesto y Finanzas han participado en el estudio de la
nueva forma de presentación del presupuesto y, en unión de los servicios encarga-
dos de otros sectores del programa, han establecido procedimientos adecuados para la pre-

paración de presupuestos bienales. Los especialistas en programación y análisis de

sistemas del servicio de Ordenación y Análisis de Datos han efectuado trabajos de
su especialidad para otros servicios técnicos.

Continuará la adaptación de las operaciones de este sector del programa a la
nueva forma de presentación del presupuesto y al sistema de presupuestos bienales,
para lo que será necesario modificar el Reglamento Financiero y otros textos en vi-
gor en la Organización. Seguirá dándose gran prioridad a la introducción de nue-
vas aplicaciones del cálculo electrónico, y a la ampliación de las que ya se utili-
zan en los programas técnicos, incluso en las operaciones de presupuesto y finanzas,
siempre que ese proceder resulte aconsejable a la vista de los estudios de viabi-
lidad y de los análisis de costes y ventajas.

Gastos presupuestos Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Sede 2 609 960 2 729 645 3 064 380 3 268 360 92 93 94 94

Detalle
Sueldos y gastos afines 1 996 210 2 115 895 2 308 130 2 512 110

Viajes en comisión de servicio 8 250 8 250 8 250 8 250

Otros gastos 605 500 605 500 748 000 748 000

2 609 960 2 729 645 3 064 380 3 268 360

Otros fondos

US $ US $ US $ US $

Sede 288 390 209 395 291 020 124 840 13 11 11 5



8.2.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

1974

Gastos presupuestos

1975 1976 1977

Número de puestos

1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Sede 102 520 105 600 116 810 123 720 3 3 3 3

Detalle
Sueldos y gastos afines 94 270 97 350 108 560 115 470

Viajes en comisión de servicio 8 250 8 250 8 250 8 250

Total 102 520 105 600 116 810 123 720

8.2.2 PRESUPUESTO

Objetivo

Prestar a toda la Organización, en las debidas condiciones de eficacia y eco-
nomía, los servicios necesarios en las cuestiones de presupuesto relacionadas con
la planificación, la preparación y la ejecución del programa.

Medios

- Preparación del presupuesto por programas de la Organización, determinación
de los procedimientos oportunos y establecimiento de las instrucciones para su eje-
cución; administración e intervención de las operaciones de ejecución del presu-
puesto; preparación de informes y otros documentos presupuestarios en relación con
toda clase de fondos para uso de la Organización o de otras entidades; y asesora-
miento sobre cuestiones de práctica presupuestaria.

Actividades

El programa comprende la participación en la determinación de procedimientos
e instrucciones para la preparación del presupuesto en su nueva forma, y para la
aplicación de un sistema de presupuestos bienales.

La tendencia creciente del volumen de asignaciones de fondos extrapresupuesta -
rios ha dado lugar a un aumento sensible del volumen de actividades.

Propuestas para 1976 y 1977

Los objetivos propuestos para 1976 y 1977 son la modernización de los métodos
de trabajo y de los procedimientos y su adaptación a las nuevas técnicas de prepa-
ración de presupuestos por programas. No se prevé ningún aumento de la plantilla
de personal aprobada para el programa, ni tampoco variará por relación a los ejer-
cicios anteriores la consignación presupuestaria para contratación de personal tem-
porero en los periodos de mayor volumen de trabajo.

Gastos presupuestos Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Sede 345 200 357 020 379 980 410 000 14 14 14 14

Detalle

345 200 357 020 379 980 410 000Sueldos y gastos afines

Total 345 200 357 020 379 980 410 000

Otros fondos

US $ US $ US $ US $

Sede (PA) 15 650 14 650 15 920 17 460 1 1 1 1

1 Véanse las Notas Explicativas, párrafo 5.

w
00



8.2.3 FINANZAS Y CONTABILIDAD

Objetivo

Prestar servicios de finanzas y contabilidad a toda la Organización en las de-
bidas condiciones de eficacia y economía.

Medios

- Administración de todos los fondos de la OMS; recaudación, inversión y desem-
bolso de fondos y conservación de justificantes de esas operaciones, incluso en lo
que respecta a las contribuciones de Estados Miembros; teneduría de libros y pre-
paración de los informes financieros anuales de la Organización; adopción de las
disposiciones necesarias para viajes, transportes y mudanzas; administración de
los sistemas de pensiones y seguros del personal; preparación y comunicación de
instrucciones sobre métodos de contabilidad aplicables en toda la Organización.

Actividades

cia de la expansión constante de las actividades costeadas por la OMS con cargo a
distintos fondos, el servicio de Finanzas y Contabilidad estudia continuamente las
posibilidades que ofrecen las técnicas modernas de gestión. Continuará, por tanto,
el estudio de viabilidad (análisis de costes y ventajas) emprendidos a fines de
1973 en relación con la ampliación eventual de la aplicación de métodos electróni-
cos de ordenación y análisis de datos en las operaciones de finanzas y contabilidad.

Propuestas para 1976 y 1977

Si el estudio de viabilidad sobre la ampliación de los servicios de cálculo
electrónico demuestra que es necesaria, se harán en 1975 grandes progresos en el es-

tablecimiento del nuevo sistema. Como las necesidades de personal en 1976 y 1977
dependerán directamente de esos resultados, se ha decidido no modificar la planti-
lla correspondiente a este programa; se mantiene la misma consignación para la con-
tratación de personal temporero en las épocas de mayor volumen de trabajo, que son
la del cierre de las cuentas del ejercicio y las de reunión de la Asamblea de la

Para dar salida al volumen de trabajo, que aumenta sin cesar como consecuen-
Salud y del Consejo Ejecutivo.

Gastos presupuestos Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Sede 1 068 890 1 136 230 1 206 280 1 312 470 53 53 53 53

Detalle

1 068 890 1 136 230 1 206 280 1 312 470Sueldos y gastos afines

Total 1 068 890 1 136 230 1 206 280 1 312 470

Otros fondos

US $ US $ US $ US $

Sede (PA) 15 650 14 650 15 920 17 460 1 1 1 1

(ON) 70 450 75 945 82 820 89 920 3 3 3 3

To ta l 86 100 90 595 98 740 107 380 4 4 4 4



Objetivo

8.2.4 ORDENACION Y ANALISIS DE DATOS

temas y las operaciones de programación de esas aplicaciones; coordina la planifi-
cación y la ampliación de los trabajos de su especialidad; y mantiene enlace con el

OCentro Internacional de Cálculo Electrónico.

CA

z
Cri

b
CIi

-- iy

Prestar servicios modernos y eficaces de ordenación y análisis de datos para

las actividades técnicas y administrativas de la Organización.

Medios

- Efectuar por cuenta de distintos usuarios los trabajos indispensables de orde-
nación y análisis de datos, con los especialistas en análisis de sistemas y progra-

mación destinados en el servicio. La OMS no dispone de instalaciones propias de
ordenación y análisis de datos, sino que utiliza el material del Centro Internacio-

nal de Cálculo Electrónico. En general, el servicio participa en el establecimien-
to de las normas aplicables en la OMS para el uso de material de cálculo mecánico
y electrónico y en la determinación del oportuno orden de prioridad; efectúa estu-
dios de viabilidad y de costes y ventajas sobre las posibles aplicaciones del cálcu-
lo mecánico y electrónico; practica los correspondientes análisis generales de sis-

Actividades

Se han prestado servicios de ordenación y análisis de datos para muchas acti-
vidades de los programas de la Organización, y para otros trabajos, principalmente
de estadísitica sanitaria, vigilancia farmácológica, investigación, archivado de
datos, y administración y finanzas.

Propuestas para 1976 y 1977

En aplicación del principio de centralización de los trabajos de programación
y análisis de sistemas, se consignan créditos para atender el aumento previsto del
volumen de actividades, principalmente en lo que respecta a la programación de tra
bajos de estadística sanitaria.

Gastos presupuestos Número de puestos

()
rr

O

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario
C"

Us$ Us$ US $ US $

Sede 1 093 350 1 130 795 1 361 310 1 422 170 22 23 24 24 Cri

Detalle
Sueldos y gastos afines 487 850 525 295 613 310 674 170
Otros gastos 605 500 605 500 748 000 748 000

Total 1 093 350 1 130 795 1 361 310 1 422 170

Otros fondos

US $ US $ US $ US $

Sede (VN) 186 640 104 150 176 360 8 6 6



8.3 SERVICIOS DE INTERVENCION DE CUENTAS

Objetivos

Velar por que los bienes de la OMS y los que ésta administra por cuenta ajena
estén debidamente contabilizados y protegidos contra depreciaciones;

velar por el cumplimiento de las normas y los procedimientos en vigor; y

coordinar, en consulta con el Comisario de Cuentas, las operaciones de inter-
vención interior y censura de cuentas de la Organización.

Medios

- Examen de la idoneidad, la eficacia y la observancia de las normas estableci-
das para la contabilidad, la intervención de las operaciones y las transacciones
financieras, y verificación de la exactitud de los asientos contables y los datos
de otro tipo registrados por procedimientos manuales o mecánicos.

- Práctica de análisis, estudios especiales y otras investigaciones necesarias
para ayudar a la administración a la evaluación de la eficacia, y para determinar
los sectores de actividad en los que podrían obtenerse mejoras por medio de inves-
tigaciones suplementarias.

Actividades

Inicialmente, la función de los interventores se limitaba a una verificación
financiera sistemática, que resultaba redundante con la actividad de otro servicio

Sede

Detalle
Sueldos y gastos afines
Viajes en comisión de servicio

de la OMS, pero el aumento constante del volumen de operaciones obligó a dedicar
atención preferente a la comprobación de la eficacia y la exactitud de todas las
inspecciones y las intervenciones financieras y administrativas. Para conseguir

ese resultado sin necesidad de repasar en detalle todas las actividades, se adop-
taron técnicas especiales (verificaciones aleatorias, técnicas estadísticas, selec-
ción de muestras, uso de diagramas y sistemas de comprobación basados en el cálculo
automático, etc.).

La finalidad bien entendida de todos los procedimientos de intervención es pro-
mover el mejoramiento de la eficacia administrativa y por esa razón las técnicas
mencionadas se complementan cuando es preciso con el uso de métodos de contabilidad
de costes, evaluación de actividades, etc. Los servicios competentes recomiendan
la adopción de las medidas más apropiadas y en algunos casos la práctica de indaga-
ciones complementarias a cargo de personal técnico o administrativo.

Propuestas para 1976 y 1977

Además de las intervenciones normales que se practiquen en la Sede, se efectua-
rán estudios especiales de gestión cuando lo disponga el Director General o cuando
lo aconsejen los resultados de las intervenciones practicadas. El personal del Ser-
vicio visitará con regularidad las oficinas regionales y practicará las verificacio-
nes que se consideren necesarias en las oficinas de las representaciones locales de
la OMS, en otras oficinas y en los servicios de ejecución de proyectos. El progra-

ma anual queda ultimado en todos sus detalles poco antes del comienzo de cada ejer-
cicio.

Gastos presupuestos Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

324 220 334 770 357 770 385 100 11 11 11 11

305 520
18 700

Total 324 220

316 070
18 700

334 770

339 070 366 400
18 700 18 700

357 770 385 100



8.4 ASESORIA JURIDICA

Este sector del programa comprende las actividades de la División de Asuntos
Jurídicos, que se encarga de prestar servicios sobre esas cuestiones en general y

sobre legislación sanitaria en particular. Las actividades de la División vienen
por tanto determinadas parcialmente por el programa general de la OMS y se ajustan

al desarrollo de dicho programa.

Las actividades previstas serán las mismas de anos anteriores, pero se refor-
zarán los servicios de la Sede a las oficinas regionales y a los gobiernos en ma-
teria de sistemas de legislación sanitaria.

1974

Gastos presupuestos

1975 1976 1977

Número de puestos

1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Sede 400 030 383 290 422 120 452 380 14 13 13 13

Africa 6 000 4 400 4 800 4 800

Total 14 13 13 13406 030 387 690 426 920 457 180

Detalle
Sueldos y gastos afines 404 630 386 290 425 520 455 780

Viajes en comisión de servicio 1 400 1 400 1 400 1 400

Total 406 030 387 690 426 920 457 180

8.4.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES
1

Número de puestos

1974 1975 1976 19771974

Gastos presupuestos

1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ L'S $

Sede 103 550 105 590 113 770 121 110 4 4 4 4

Detalle
Sueldos y gastos afines 102 150 104 190 112 370 119 710

Viajes en comisión de servicio 1 400 1 400 1 400 1 400

Total 103 550 105 590 113 770 121 110

8.4.2 ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURIDICOS

Los servicios jurídicos se encargan de:

- Asesorar sobre todas las cuestiones constitucionales, en particular las rela-
cionadas con la composición de la OMS, con los convenios, reglamentos y acuerdos y
con su interpretación, y sobre cuestiones relacionadas con la condición jurídica y
con los privilegios e inmunidades de la Organización.

- Asesorar sobre los problemas jurídicos que plantean la preparación y la ejecu-
ción del programa de la OMS, así como los acuerdos sobre proyectos costeados con

1 Véanse las Notas Explicativas, párrafo 5.

fondos extrapresupuestarios, en particular por lo que respecta a acuerdos básicos,
planes de operaciones, normas y prácticas recomendadas, patentes e invenciones, etc.

- Asesorar sobre cuestiones de procedimiento y problemas afines en las reuniones
constitucionales, de comités regionales, etc., así como en las convocadas por otras
organizaciones, cuando en ellas se plantean problemas jurídicos.

- Representar al Director General ante el Tribunal Administrativo y en los arbi-
trajes, y asesorar sobre los aspectos jurídicos de las cuestiones de personal.

w



1974

Gastos presupuestos Número de puestos

1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $

Sede 114 880

Detalle
Sueldos y gastos afines 114 880

Total 114 880

8.4.3

US $

86 490

86 490

86 490

US $ US $

96 020 102 850

96 020 102 850

96 020 102 850

LEGISLACION SANITARIA

Estos servicios se encargan de:

- Examinar sistemáticamente los boletines oficiales y otros textos legislativos
publicados en el mayor número posible de idiomas; seleccionar y traducir o resumir
las leyes y reglamentos sobre sanidad para su publicación en el repertorio interna-
cional de legislación sanitaria,' y coordinar las versiones francesa e inglesa de
dicha publicación. El repertorio ha de recoger todo el material legislativo perti-
nente, que es cada vez más abundante no sólo porque el número de países incluidos
en el programa ha aumentado casi al doble desde que éste se inició sino porque den-

tro de cada país la legislación sanitaria es cada vez más extensa. Por otra parte,

el repertorio ha de ajustarse al creciente carácter técnico de la legislación, a

pesar de. los problemas lingüísticos que ello plantea.

- Preparar estudios de legislación sanitaria comparada, inclusive estudios espe-
ciales cuando haya que presentar propuestas de acción; prestar servicios de infor-
mación sobre legislación sanitaria; y dar asesoramiento sobre cuestiones específi-
cas de esa índole a los gobiernos, las oficinas regionales, los otros servicios de

Sede

Africa

Total

Detalle

Sueldos y gastos afines

Total

Desglose de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos interpaíses: véase la. página 420.

1974

4 3 3 3

la Sede y los organismos especializados.

- Colaborar con las oficinas regionales en la prestación de asistencia y aseso-
ramiento a los gobiernos para la preparación o la reforma de la legislación sani-
taria.

- Colaborar con los comités de expertos y participar en reuniones consultivas
cuando en el orden del día correspondiente figuren temas específicos de legislación
sanitaria.

Propuestas para 1976 y 1977

Es de prever que los gobiernos seguirán pidiendo asesoramiento sobre cuestiones (,)

de legislación sanitaria. La prestación de esos servicios, sea directamente por
las oficinas regionales, sea por medio de consultores, se ajustará a las normas que

4establezca el grupo consultivo previsto para fines de 1975 y que, llegado el caso, >
se revisarán si lo aconsejaran los resultados de la oportuna evaluación.

rh

z
1977 1974 1975 1976 1977

í`d

Gastos presupuestos

1975 1976

Número de puestos

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

181 600 191 210 212 330 228 420

6 000 4 400 4 800 4 800

187 600 195 610 217 130 233 220

187 600 195 610 217 130 233 220

187 600 195 610 217 130 233 220

6 6 6 6

6 6 6 6

1

Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of
Health Legislation.

rn



9 . S E R V I C I O S A U X I L I A R E S D E L O S

P R O G R A M A S R E G I O N A L E S

9.1 PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Los Directores Regionales son asesorados, para la planificación de programas
en sus respectivas regiones, por un Director de Servicios de Salud (Director Regio-
nal Adjunto en el caso de las Américas) y por Subdirectores, secundados por el per-

sonal auxiliar. Los objetivos de este sector del programa son los siguientes:

- contribuir a la formulación de las normas generales por las que se haya de re-
gir la OMS en su colaboración con los países y territorios de una región;

- preparar, con arreglo al programa regional de trabajo para un periodo determi-
nado y de conformidad con la política general de la Organización, programas de ayu-
da a uno o más países sobre la base de las propuestas formuladas por las represen-
taciones y el personal de la OMS y de las solicitudes presentadas por los gobiernos;

- dirigir y coordinar las actividades de los servicios técnicos de la oficina

regional;

- prestar asistencia técnica a los representantes y al personal regional de la

OMS para los proyectos y las actividades desarrolladas en los paises, particular-

mente en lo que respecta a la aplicación de los principios y normas relativos a los

procedimientos técnicos y las prácticas aprobadas por la oficina regional;

- prestar servicios consultivos sobre cuestiones de salud a los gobiernos que lo

soliciten; y

- mantener el enlace con las entidades que se ocupan de actividades sanitarias o

afines, y con las que contribuyen a la financiación de proyectos asistidos por la

OMS.

1974

Gastos presupuestos

1975 1976 1977

Nómero de puestos

1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Africa 413 500 416 210 428 660 448 530 19 19 19 19

Las Américas 7 000 4 180 7 500 7 800

Asia Sudoriental 270 820 329 500 357 110 379 170 21 21 21 21

Europa 119 850 127 415 136 070 143 810 6 6 6 6

Mediterráneo Oriental 114 890 169 410 136 780 147 550 10 10 8 8

Pacífico Occidental 240 210 249 510 268 600 287 860 14 15 15 16

Total 1 166 270 1 296 225 1 334 720 1 414 720 70 71 69 69

Detalle
Sueldos y gastos afines 1 111 790 1 239 935 1 272 910 1 347 910

Viajes en comisión de servicio 54 480 56 290 61 810 66 810

Total 1 166 270 1 296 225 1 334 720 1 414 720

Otros fondos

US $ US $ US $ US $

Las Américas (PR) 685 311 818 314 855 615 917 067 10 10 9 9

Total 685 311 818 314 855 615 917 067 10 10 9 9



9.2 AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

El sistema de representaciones de la OMS en las zonas o paises es un elemento
clave en la estructura y en las funciones de la Organización en relación con la
asistencia a los paises. Esas representaciones tienen las atribuciones siguientes:

- establecer una colaboración directa y permanente con las autoridades naciona-
les de salud;

- colaborar en la determinación de las necesidades y recursos de los países en
materia de salud y en la planificación, ejecución y evaluación de programas sanita-
rios nacionales, incluidos los que formen parte de programas generales de desarrollo;

- asegurar la planificación y la prestación eficaces de la ayuda de la OMS a esos

programas;

- prestar ayuda, siempre que sea necesario, a las oficinas regionales y a la Sede
para la ejecución de proyectos interpaíses e interregionales, respectivamente; y

- coordinar las actividades y colaborar con las oficinas o representantes en los
países de otras organizaciones y entidades, especialmente del sistema de las Naciones
Unidas.

La distribución por regiones de las representaciones de la OMS es la siguiente:

Africa. Hay 21 representantes de la OMS, cuyas oficinas están instaladas en
los siguientes países: Alto Volta, Burundi, Costa de Marfil, Dahomey, Ghana, Guinea,
Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Repú-

blica Unida del Camerún, República Unida de Tanzania, Rwanda, Senegal, Togo, Uganda,
Zaire y Zambia.

Las Américas, Hay 6 representaciones de zona, instaladas en Venezuela, México,
Guatemala, Perú, Brasil y Argentina. Además, hay en todos los países representan-
tes de la OPS /OMS, cuyo principal cometido es supervisar los proyectos ejecutados

en el país de que se trate (esos puestos figuran en el sector del programa 3.1,
Fortalecimiento de los Servicios de Salud).

Asia Sudoriental. Hay 8 representantes de la OMS, cuyas oficinas están insta-
ladas en Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y
Tailandia.

Europa. Hay 3 representantes de la OMS, cuyas oficinas están instaladas en
Argelia, Marruecos y Turquía.

Mediterráneo Oriental. Hay 14 representantes de la OMS, 12 de los cuales están
instalados en los países siguientes: Afganistán, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía,
Irak, Omán, Paquistán, República Arabe Libia, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Yemen
Democrático. Aún no se ha fijado el destino de 2 representantes.

Pacífico Occidental. Hay 7 representantes de la OMS, 6 de los cuales están en:

Fiji, Laos, Malasia, República de Corea, República Khmer y Viet -Nam. El séptimo re-
presentante de la OMS, que tiene a su cargo Filipinas, Guam, Hong Kong, Japón y el Territo-

1974

Gastos

rio en Fideicomiso de las Islas del Pacifico, está instalado en Manila.

presupuestos Número de puestos

1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Africa 1 198 150 1 256 090 1 322 320 1 390 680 52 52 52 52

Las Américas -

Asia Sudoriental 475 730 573 960 615 160 653 110 27 29 29 29

Europa 194 680 211 400 226 960 243 120 10 10 10 10

Mediterráneo Oriental 620 310 839 480 884 440 934 990 37 39 39 39

Pacífico Occidental 415 570 468 220 526 220 580 110 24 26 27 27

Total 2 904 440 3 349 150 3 575 100 3 802 010 150 156 157 157

Detalle

Sueldos y gastos afines 2 402 030 2 782 830 2 969 540 3 168 010

Viajes en comisión de servicio 117 430 143 800 151 100 162 500

Otros gastos 384 980 422 520 454 460 471 500

Total 2 904 440 3 349 150 3 575 100 3 802 010

Otros fondos

US $ US $ US $ US $

Las Américas (PR) 1 121 630 1 386 100 1 477 100 1 358 260 78 77 78 78

Total 1 121 630 1 386 100 1 477 100 1 358 260 78 77 78 78



9.3 SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE LOS PROGRAMAS REGIONALES

y
Con arreglo a este sector del programa se facilitan los diversos servicios au- ferencias. Se presta ayuda a los servicios técnicos

t17

Y para la planificación y ejecu- 
xiliares necesarios para la ejecución de otros sectores, tanto en las oficinas re- ción de los programas regionales, y el sector contribuye al establecimiento de nor-
gionales

personal,

como en los paises. Comprende los servicios de presupuesto
gestión administrativa, suministros, y los servicios

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental ..

Detalle

interiores

Total

Total

Total

y finanzas, mas regionales sobre cuestiones administrativas de la planificación de proyectos.
y de con-

Gastos presupuestos Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977
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Presupuesto ordinario

1

1

US $

357 320

590 891

522 725

041 500
543 540

420 250

US $

1 584 550

636 020
590 600

1 131 175
591 060

465 580

US $

1 669 210

703 350

651 100
1 275 640

649 190

512 350

US $

1 761 280

753 310
707 630

1 391 620

713 200
559 100

116

37

73

55

63

46

390

116

37

73

55

63

49

393

116

37

73

57

64

49

396

116

37

73

57

64

49

3964 476 226 4 998 985 5 460 840 5 886 140

4 439 126

37 100

4 965 795
33 190

5 421 330

39 510

5 843 980
42 160

Sueldos y gastos afines
Viajes en comisión de servicio

Las Américas (PR)
Asia Sudoriental (FP)
Pacífico Occidental (FP)

4 476 226 4 998 985 5 460 840 5 886 140

Otros fondos

1

US $

640 939

10 000

3 330

US $

1 898 600

12 000

10 700

US $

2 037 400
13 200

11 700

US $

2 265 000
14 500

13 000

111

2

2

115

117

2

3

122

118

2

3

123

133

2

3

1381 654 269 1 921 300 2 062 300 2 292 500



9.4 SERVICIOS COMUNES REGIONALES

Estd sector del programa comprende los servicios comunes de las oficinas regio-

nales, en particular los de conservación de locales, servicios por contrata, gas-
tos generales, suministros y material, y adquisición de mobiliario y equipo.

El aumento de las asignaciones propuestas para los servicios comunes en las
regiones responde en la mayoría de los casos a las tendencias inflacionistas regis-
tradas en el coste de diversos bienes y servicios.

Gastos presupuestos Número de puestos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Africa 629 500 707 700 751 150 825 500

Las Américas 522 060 564 300 609 900 659 200

Asia Sudoriental 251 000 282 000 333 200 367 350

Europa 449 120 497 500 522 000 558 000
Mediterráneo Oriental 175 200 199 750 214 600 229 400
Pacífico Occidental 308 300 331 000 366 200 410 350

Total 2 335 180 2 582 250 2 797 050 3 049 800

Detalle

Otros gastos 2 335 180 2 582 250 2 797 050 3 049 800

Total 2 335 180 2 582 250 2 797 050 3 049 800

Otros fondos

US $ US $ US $ US $

Las Américas (PR) 903 200 987 600 1 145 563 1 237 200

Asia Sudoriental (FP) 15 000 15 000 18 000 20 000

Pacífico Occidental (FP) 15 000 15 000 15 000 15 000

Total 933 200 1 017 600 1 178 563 1 272 200





ANEXOS EXPLICATIVOS

Anexo 1 Actividades regionales

Anexo 2 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

Anexo 1

ACTIVIDADES REGIONALES



ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS A LOS GOBIERNOS : RESUMEN

Parte I: Asistencia técnica directa a los gobiernos

Africa

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Us $ Us $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Botswana 45 450 26 250 26 250 26 250 308 675 117 200 7 500 354 125 143 450 33 750 26 250

Burundi 288 300 359 270 394 350 406 570 388 917 245 400 249 100 240 000 677 217 604 670 643 450 646 570

República Centro-
africana 66 700 67 110 80 150 107 180 148 963 70 000 37 300 11 200 215 663 137 110 117 450 118 380

Chad 186 800 197 860 203 380 208 060 22 056 37 700 5 700 5 700 208 856 235 560 209 080 213 760
Archipiélago de las

Comores 128 300 119 200 93 550 96 950 128 300 119 200 93 550 96 950
Congo 226 200 304 100 331 775 376 040 141 100 218 300 181 400 226 200 445 200 550 075 557 440
Dahomey 361 280 386 100 398 420 408 840 47 443 46 700 4 200 4 200 408 723 432 800 402 620 413 040
Guinea Ecuatorial 109 000 160 000 166 600 172 700 400 400 400 109 000 160 400 167 000 173 100
Gabón 149 200 147 420 153 260 158 180 330 050 193 156 6 500 800 479 250 340 576 159 760 158 980
Gambia 39 300 69 220 71 610 73 740 97 700 600 600 600 137 000 69 820 72 210 74 340
Ghana 126 400 129 210 97 300 69 070 159 765 430 350 252 407 27 925 286 165 559 560 349 707 96 995
Guinea 323 600 526 660 544 130 562 550 90 321 73 100 55 550 47 650 413 921 599 760 599 680 610 200
Guinea -Bissau 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Costa de Marfil 64 900 70 060 83 170 113 900 6 600 6 600 '6 600 64 900 76 660 89 770 120 500
Kenia 344 440 394 680 380 090 391 360 538 375 136 150 21 170 882 815 530 830 401 260 391 360
Lesotho 125 200 131 350 154 040 179 500 61 700 186 900 131 350 154 040 179 500
Liberia 274 300 275 240 294 420 305 390 34 628 23 300 2 300 2 300 308 928 298 540 296 720 307 690
Madagascar 89 120 80 540 97 420 98 660 484 572 180 112 18 500 573 692 260 652 115 920 98 660
Malawi 185 300 218 720 239 350 246 650 5 000 190 300 218 720 239 350 246 650
Malí 279 600 311 230 322 140 330 660 394 193 23 824 7 700 7 700 673 793 335 054 329 840 338 360
Mauritania 191 800 204 490 211 620 217 600 2 300 1 700 1 700 1 700 194 100 206 190 213 320 219 300
Mauricio 85 800 18 600 18 600 18 600 89 900 28 250 175 700 46 850 18 600 18 600
Namibia 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Níger 178 400 185 070 195 310 199 030 278 164 229 694 112 602 11 400 456 564 414 764 307 912 210 430
Nigeria 1 239 870 1 462 720 1 475 950 1 575 030 386 437 241 500 190 000 131 000 1 626 307 1 704 220 1 665 950 1 706 030
Reunión 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Rwanda 305 300 341 260 354 980 377 280 194 200 100 700 30 000 499 500 441 960 384 980 377 280

Senegal 292 500 312 370 325 660 336 720 786 096 31 668 6 000 6 000 1 078 596 344 038 331 660 342 720
Seychelles 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Sierra Leona 221 810 240 470 249 750 227 290 32 664 54 690 7 050 3 900 254 474 295 160 256 800 231 190

Santa Elena 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Swazilandia 41 500 48 510 49 930 51 140 31 840 53 400 42 806 19 960 73 340 101 910 92 736 71 100
Togo 185 800 158 670 205 280 243 850 120 375 230 500 113 000 3 000 306 175 389 170 318 280 246 850

Uganda 235 420 339 170 351 170 361 740 94 379 100 400 82 600 39 100 329 799 439 570 433 770 400 840

República Unida del
Camerún 136 400 86 290 87 770 89 010 836 049 218 400 58 750 9 000 972 449 304 690 146 520 98 010

República Unida de
Tanzania 362 170 318 180 406 660 391 540 242 323 330 750 304 250 208 500 604 493 648 930 710 910 600 040

Alto Volta 221 430 240 050 247 000 252 900 124 159 117 050 39 800 24 700 345 589 357 100 286 800 277 600
Zaire 1 059 700 1 370 580 1 430 720 1 481 610 11 200 33 200 33 200 33 200 1 070 900 1 403 780 1 463 920 1 514 810

Zambia 148 500 149 690 154 730 159 120 319 031 350 689 330 851 203 000' 467 531 500 379 485 581 362 120
Programas interpaíses 2 872 980 2 735 820 2 980 990 3 308 690 4 913 987 7 423 000 9 811 200 10 740 800 7 786 967 10 158 820 12 792 190 14 049 490

Total: Africa 11 204 770 12 243 160 12 934 525 13 680 400 11 575 462 11 271 283 12 057 636 11 971 735 22 780 232 23 514 443 24 992 161 25 652 135



ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS A LOS GOBIERNOS: RESUMEN

Las Américas

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Argentina 228 843 254 424 291 084 303 468 830 933 1 127 149 1 052 326 922 372 1 059 776 1 381 573 1 343 410 1 225 840
Bahamas 16 734 16 414 16 258 48 539 140 336 85 083 54 538 54 921 157 070 101 497 70 796 103 460
Barbados 63 445 69 823 73 568 76 758 273 175 248 400 228 561 221 633 336 620 318 223 302 129 298 391
Belice 31 431 45 684 54 852 57 299 114 650 111 098 81 759 88 043 146 081 156 782 136 611 145 342
Bermudas 23 200 23 200
Bolivia 167 734 166 778 191 038 182 549 379 517 432 610 458 895 435 603 547 251 599 388 649 933 618 152
Brasil 920 335 1 093 726 1 182 572 1 337 558 2 875 989 2 363 498 1 863 904 1 636 710 3 796 324 3 457 224 3 046 476 2 974 268
Canadá 18 100 18 500 18 900 18 900 132 786 59 000 53 900 54 900 150 886 77 500 72 800 73 800
Chile 203 132 162 216 157 652 165 704 1 108 326 1 144 940 783 462 529 118 1 311 458 1 307 156 941 114 694 822
Colombia 156 793 165 203 152 033 153 225 2 527 494 2 538 424 2 063 579 1 913 978 2 684 287 2 703 627 2 215 612 2 067 203
Costa Rica 131 097 127 884 165 934 177 437 356 648 331 967 316 915 299 590 487 745 459 851 482 849 477 027
Cuba 307 213 273 533 239 128 255 400 1 598 546 868 169 562 937 274 556 1 905 759 1 141 702 802 065 529 956
República Dominicana 163 176 195 428 227 398 234 357 382 711 284 390 294 515 203 283 545 887 479 818 521 913 437 640
Ecuador 286 147 267 119 310 674 328 234 746 337 646 615 420 179 400 717 1 032 484 913 734 730 853 728 951
El Salvador 313 859 274 829 299 044 333 325 314 787 328 409 318 571 327 542 628 646 603 238 617 615 660 867
Antillas y Guayana

Francesas 8 514 10 134 10 862 11 534 26 762 29 737 30 862 31 858 35 276 39 871 41 724 43 392
Granada 33 598 41 446 49 735 56 365 129 086 89 573 59 126 113 396 162 684 131 019 108 861 169 761
Guatemala 93 463 120 702 159 514 172 713 541 563 586 290 572 875 579 215 635 026 706 992 732 389 751.928
Guyana 123 451 83 081 90 067 84 364 667 040 390 751 237 524 226 864 790 491 473 832 327 591 311 228
Haití 92 595 104 731 113 555 119 280 913 373 1 709 544 1 641 797 1 645 828 1 005 968 1 814 275 1 755 352 1 765 108
Honduras 132 122 138 376 139 648 147 410 993 849 1 156 980 1 130 628 891 101 1 125 971 1 295 356 1 270 276 1 038 511
Jamaica 176 648 186 490 192 604 199 474 259 908 227 933 216 747 213 457 436 556 414 423 409 351 412 931
México 275 540 309 301 324 259 321 271 1 564 651 3 098 892 3 122 311 3 430 946 1 840 191 3 408 193 3 446 570 3 752 217
Antillas Neerlandesas 17 702 21 932 27 705 28 647 15 512 17 953 16 803 19 896 33 304 39 885 44 508 48 543
Nicaragua 168 703 205 115 213 037 224 860 245 105 200 101 137 069 126 739 413 808 405 216 350 106 351 599
Panamá 144 630 159 140 190 467 202 789 347 053 258 276 209 985 220 745 491 683 417 416 400 452 423 534
Paraguay 42 827 60 044 70 552 66 004 342 543 666 064 824 071 912 899 385 370 726 108 894 623 978 903
Perú 176 449 182 538 197 083 224 997 404 564 399 756 435 852 432 995 581 013 582 294 632 935 657 992
Surinam 79 614 93 892 107 591 124 599 184 789 162 132 152 078 163 605 264 403 256 024 259 669 288 204
Trinidad y Tabago 70 844 74 271 89 256 100 409 302 637 410 680 438 955 452 942 373 481 484 951 528 211 553 351
Estados Unidos de
América 122 224 127 866 99 612 100 800 97 225 114 725 119 225 121 625 219 449 242 591 218 837 222 425

Uruguay 82 961 98 668 118 092 132 714 413 355 335 681 210 130 221 160 496 316 434 349 328 222 353 874

Venezuela 264 766 298 243 379 370 404 593 1 158 949 686 724 454 338 411 485 1 423 715 984 967 833 708 816 078
Indias Occidentales 195 309 213 611 223 507 231 052 713 803 506 054 290 323 172 830 909 112 719 665 513 830 403 882

Programas interpaíses 2 051 867 2 281 191 2 232 638 2 200 331 13 771 817 14 654 612 15 368 427 16 543 632 15 823 684 16 935 803 17 601 065 18 743 963

Total: Las Américas 7 361 956 7 942 333 8 409 289 8 826 959 34 875 819 36 272 210 34 223 167 34 319 384 42 237 775 44 214 543 42 632 456 43 146 343



ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS A LOS GOBIERNOS: RESUMEN

Asia Sudoriental

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Bangladesh 688 630 701 185 750 550 888 160 1 564 170 1 953 631 1 389 454 716 016 2 252 800 2 654 816 2 140 004 1 604 176

Bután 10 100 112 100 50 500 10 100 112 100 50 500

Birmania 553 150 571 440 610 970 647 185 956 057 527 580 285 080 27 810 1 509 207 1 099 020 896 050 674 995

República Popular
Democrática de Corea 120 000 300 000 320 000 350 000 120 000 300 000 320 000 350 000

India 2 233 735 1 921 390 1 980 900 2 180 150 2 505 123 2 225 442 807 050 137 500 4 738 858 4 146 832 2 787 950 2 317 650

Indonesia 1 325 005 1 466 800 1 540 825 1 662 120 1 343 284 722 360 421 140 3 200 2 668 289 2 189 160 1 961 965 1 665 320

Maldivas 145 600 161 010 189 940 194 850 176 200 143 700 93 900 26 700 321 800 304 710 283 840 221 550

Mongolia 429 685 433 980 446 060 479 760 497 570 468 760 450 000 332 050 927 255 902 740 896 060 811 810

Nepal 645 090 736 590 787 800 884 730 240 316 169 330 52 770 885 406 905 920 840 570 884 730

Sri Lanka 690 230 627 520 662 170 711 625 976 527 545 702 307 057 14 200 1 666 757 1 173 222 969 227 725 825

Tailandia 837 805 841 960 914 445 1 011 835 752 798 328 504 1 590 603 1 170 464 914 445 1 011 835

Programas interpaíses 1 351 925 1 300 040 1 241 470 1 203 200 860 936 904 430 786 840 865 440 2 212 861 2 204 470 2 028 310 2 068 640

Total: Asia
9 020 855 9 061 915 9 445 130 10 213 615 9 883 081 8 101 539 4 643 791 2 122 916 18 903 936 17 163 454 14 088 921 12 336 531

Sudoriental

Europa

Albania 10 800 10 800 11 000 11 000 18 922 29 722 10 800 11 000 11 000
Argelia 296 760 314 925 200 580 210 080 1 011 442 781 200 489 150 111 750 1 308 202 1 096 125 689 730 321 830
Austria 13 700 15 100 8 000 8 000 13 700 15 100 8 000 8 000

Bélgica 7 300 7 300 7 000 7 000 7 300 7 300 7 000 7 000

Bulgaria 18 200 21 700 15 000 15 000 254 427 272 627 21 700 15 000 15 000

Checoslovaquia 8 600 8 600 8 000 8 000 235 099 339 110 143 297 60 000 243 699 347 710 151 297 68 000

Dinamarca 7 100 7 100 7 000 7 000 7 100 7 100 7 000 7 000

Finlandia 10 900 11 100 7 000 7 000 10 900 11 100 7 000 7 000

Francia 9 100 9 100 9 000 9 000 9 100 9 100 9 000 9 000

República Democrática
Alemana 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

República Federal de
Alemania 9 100 9 100 9 000 9 000 9 100 9 100 9 000 9 000

Grecia 8 900 8 900 10 000 10 000 490 200 406 586 162 855 499 100 415 486 172 855 10 000

Hungría 15 900 12 100 12 000 12 000 346 955 102 600 172 400 12 750 362 855 114 700 184 400 24 750

Islandia 8 800 8 800 7 000 7 000 5 000 10 000 13 800 18 800 7 000 7 000

Irlanda 8 300 8 300 8 000 8 000 8 300 8 300 8 000 8 000

Italia 18 000 22 000 10 000 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000 33 000 37 000 25 000 25 000

Luxemburgo 4 900 4 900 5 000 5 000 4 900 4 900 5 000 5 000

Malta 13 000 7 600 8 000 8 000 49 150 60 300 37 200 18 600 62 150 67 900 45 200 26 600

Mónaco 1 800 1 800 1 000 1 000 1 800 1 800 1 000 1 000

Marrpecos 217 040 214 100 209 300 204 120 510 240 734 760 789 650 393 550 727 280 948 860 998 950 597 670

Países Bajos 8 400 8 400 8 000 8 000 8 400 8 400 8 000 8 000

Noruega 6 900 6 900 7 000 7 000 6 900 6 900 7 000 7 000

Pclonia 16 700 14 900 15 000 15 000 886 626 769 350 106 480 14 750 903 326 784 250 121 480 29 750



ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS A LOS GOBIERNOS: RESUMEN

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Rumania 26 400 26 400 15 000 15 000 239 200 86 960 265 600 113 360 15 000 15 000

Espana . 21 000 15 900 10 000 10 000 217 950 238 950 15 900 10 000 10 000

Suecia 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Suiza 5 300 5 300 7 000 7 000 5 300 5 300 7 000 7 000

Turquía 213 900 225 625 198 360 210 920 184 139 68 200 3 700 398 039 293 825 202 060 210 920

Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas 19 000 19 000 20 000 20 000 19 000 19 000 20 000 20 000

Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda

del Norte 8 100 8 100 9 000 9 000 8 100 8 100 9 000 9 000

Yugoslavia 11 400 10 200 12 000 12 000 283 791 316 900 206 000 295 191 327 100 218 000 12 000

Programas interpaíses 696 600 770 110 1 016 260 1 089 230 357 340 305 000 458 200 412 100 1 053 940 1 075 110 1 474 460 1 501 330

Total: Europa 1 738 900 1 831 160 1 886 500 1 976 350 5 105 481 3 995 966 2 583 932 1 038 500 6 844 381 5 827 126 4 470 432 3 014 850

Mediterráneo Oriental

Afganistán 964 810 975 290 1 039 930 1 063 110 664 800 661 160 566 510 154 400 1 629 610 1 636 450 1 606 440 1 217 510

Bahrein 54 000 54 600 57 000 61 800 152 900 40 000 206 900 94 600 57 000 61 800

Chipre 132 000 134 800 141 000 147 600 132 000 134 800 141 000 147 600

Yemen Democrático 300 460 374 630 423 280 438 830 548 800 548 450 483 350 214 250 849 260 923 080 906 630 653 080

Egipto 389 750 412 800 429 700 461 160 883 310 535 350 289 650 110 800 1 273 060 948 150 719 350 571 960

Etiopía 664 160 755 130 789 620 838 810 353 000 358 700 339 800 261 900 1 017 160 1 113 830 1 129 420 1 100 710

Territorio Francés de

los Afares y los Issas 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Irán 344 980 352 820 369 120 373 580 661 040 119 100 180 830 133 000 1 006 020 471 920 549 950 506 580

Irak 460 460 480 170 491 250 510 460 493 800 269 400 260 800 22 500 954 260 749 570 752 050 532 960

Israel 116 000 124 200 127 200 138 100 15 000 131 00b 124 200 127 200 138 100

Jordania 269 860 295 070 315 240 317 840 95 777 5 000 365 637 300 070 315 240 317 840

Kuwait 64 500 64 100 64 000 65 700 64 500 64 100 64 000 65 700
Líbano 174 550 175 210 190 830 204 970 67 000 437 600 267 500 274 500 241 550 612 810 458 330 479 470
República Arabe Libia 212 920 215 730 217 380 217 110 332 760 452 160 566 650 463 210 545 680 667 890 784 030 680 320
Omán 58 500 100 080 144 500 199 670 15 700 325 050 134 950 50 000 74 200 425 130 279 450 249 670
Paquistán 629 210 720 980 765 030 778 670 333 800 184000 204 900 197 200 963 010 904 980 969 930 975 870
Qatar 91 510 92 800 94 750 100 200 91 510 92 800 94 750 100 200
Arabia Saudita 242 810 250 440 254 040 256 280 65 140 195 750 223 640 149 540 307 950 446 190 477 680 405 820
Somalia 590 340 606 630 640 450 671 250 149 920 121 570 122 070 38 750 740 260 728 200 762 520 710 000
Sudán 510 730 534 050 544 660 578 130 861 580 764 300 472 530 256 400 1 372 310 1 298 350 1 017 190 834 530
República Arabe Siria . 408 490 434 660 460 300 490 910 245 300 332 100 264 500 123 800 653 790 766 760 724 800 614 710
Túnez 379 200 419 740 437 680 452 320 244 960 287 640 283 020 316 500 624 160 707 380 720 700 768 820
Emiratos Arabes Unidos .

36 000 48 760 108 740 114 260 36 000 48 760 108 740 114.260
Yemen 557 530 605 130 613 450 635 110 1 067 760 1 109 220 795 090 710 360 1 625 290 1 714 350 1 408 540 1 345 470
Programas interpaíses 924 450 770 720 783 080 850 080 217 140 451 220 399 330 403 590 1 141 590 1 221 940 1 182 410 1 253 670

Total: Mediterráneo
8 587 220 9 008 540 9 512 230 9 975 950 7 469 487 7 197 770 5 855 120 3 880 700 16 056 707 16 206 310 15 367 350 13 856 650Oriental



ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS A LOS GOBIERNOS: RESUMEN

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Pacífico Occidental

Samoa Americana 38 400 52 300 40 800 47 900 38 400 52 300 40 800 47 900

Australia 16 150 31 600 34 600 38 200 16 150 31 600 34 600 38 200

Protectorado Británico de
las Islas Salomón 131 284 162 010 148 250 136 430 75 211 177 010 114 310 62 000 206 495 339 020 262 560 198 430

Brunei 8 400 8 400

Islas Cook 23 600 46 000 42 300 44 400 44 269 18 544 67 869 64 544 42 300 44 400

Fiji 113 010 120 800 162 030 177 060 113 010 120 800 162 030 177 060

Polinesia Francesa 14 900 4 400 7 100 14 900 4 400 7 100

Islas Gilbert y
Ellice 26 185 44 500 67 940 98 660 60 020 39 200 86 205 83 700 67 940 98 660

Guam 21 274 19 300 8 900 23 600 21 274 19 300 8 900 23 600

Hong Kong 33 100 37 800 31 000 37 600 2 500 2 500 35 600 40 300 31 000 37 600

Japón 55 520 43 400 25 600 31 600 55 520 43 400 25 600 31 600

República Khmer 396 478 559 300 546 160 596 960 528 475 369 003 191 623 121 750 924 953 928 303 737 783 718 710

Laos 368 768 477 810 579 360 568 530 415 948 472 780 460 760 355 000 784 716 950 590 1 040 120 923 530

Malasia 736 419 708 490 625 500 502 270 609 320 463 900 60 200 1 345 739 1 172 390 685 700 502 270

Nueva Caledonia 24 000 24 000

Nuevas Hébridas 181 733 214 140 200 450 188 330 75 565 72 080 76 800 60 000 257 298 286 220 277 250 248 330

Nueva Zelandia 9 000 19 000 17 200 19 900 9 000 19 000 17 200 19 900

Niue 5 600 21 700 21 600 21 500 5 600 21 700 21 600 21 500

Papua Nueva Guinea 249 499 389 390 455 710 407 880 147 344 234 900 196 100 126 300 396 843 624 290 651 810 534 180

Filipinas 525 324 558 610 640 700 657 310 486 104 183 800 163 800 141 600 1 011 428 742 410 804 500 798 910

República de Corea 425 120 443 640 529 640 489 820 121 200 30 300 546 320 473 940 529 640 489 820

Singapur 126 824 150 700 143 600 136 800 44 600 17 500 171 424 168 200 143 600 136 800

Tonga 17 435 33 800 47 010 39 000 66 590 69 840 25 050 84 025 103 640 72 060 39 000

Territorio en Fideico-
miso de las Islas de]
Pacífico 19 650 73 800 69 300 83 500 19 650 73 800 69 300 83 500

Viet -Nam 761 800 804 140 812 420 844 980 1 318 590 606 900 576 700 544 970 2 080 390 1 411 040 1 389 120 1 389 950

Samoa Occidental 96 776 79 460 68 390 89 850 197 345 104 777 56 700 294 121 184 237 125 090 89 850

Programas interpaíses 1 413 251 1 395 990 1 561 500 1 882 790 636 531 822 733 882 796 823 530 2 049 782 2 218 723 2 444 296 2 706 320

Total: Pacífico
Occidental

5 839 500 6 492 080 6 887 060 7 164 870 4 829 612 3 685 767 2 804 839 2 235 150 10 669 112 10 177 847 9 691 899 9 400 020

TOTAL: PARTE I 43 753 201 46 579 188 49 074 734 51 838 144 73 738 942 70 524 535 62 168 485 55 568 385 117 492 143 117 103 723 111 243 219 107 406 529



Parte II: Otros servicios a los gobiernos

Gastos presupuestos

Africa

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Oficina Regional 2 894 600 3 219 920 3 383 825 3 598 930 2 894 600 3 219 920 3 383 B25 3 598 930

Asesorías regionales 1 365 600 1 320 830 1 367 330 1 437 990 1 365 600 1 320 830 1 367 330 1 437 990

Representaciones locales
de la OMS 1 198 150 1 256 090 1 322 320 1 390 680 1 198 150 1 256 090 1 322 320 1 390 680

Total: Africa 5 458 350 5 796 840 6 073 475 6 427 600 5 458 350 5 796 840 6 073 475 6 427 600

Las Américas

Oficina Regional 1 692 642 1 868 860 2 036 411 2 181 431 4 850 155 5 507 819 5 932 683 6 404 122 6 542 797 7 376 679 7 969 094 8 585 553

Asesorías regionales 801 402 917 207 953 300 1 006 310 1 252 645 1 343.695 1 420 195 1 515 245 2 054 047 2 260 902 2 373 495 2 521 555

Oficinas de zona 1 121 630 1 386 100 1 477 100 1 358 260 1 121 630 1 386 100 1 477 100 1 358 260

Total: Las Américas 2 494 044 2 786 067 2 989 711 3 187 741 7 224 430 8 237 614 8 829 978 9 277 627 9 718 474 11 023 681 11 819 689 12 465 368

Asia Sudoriental

Oficina Regional 1 261 313 1 474 458 1 640 666 1 774 370 25 000 27 000 31 200 34 500 1 286 313 1 501 458 1 671 866 1 808 870

Asesorías regionales 781 590 888 800 1 006 010 1 067 530 15 540 32 800 35 200 37 200 797 130 921 600 1 041 210 1 104 730

Representaciones locales
de la OMS 475 730 573 960 615 160 653 110 475 730 573 960 615 160 653 110

Total: Asia Sudoriental 2 518 633 2 937 218 3 261 836 3 495 010 40 540 59 800 66 400 71 700 2 559 173 2 997 018 3 328 236 3 566 710

Europa

Oficina Regional 2 540 120 2 752 460 3 030 060 3 260 370 2 540 120 2 752 460 3 030 060 3 260 370

Asesorías regionales 1 673 300 1 783 980 1 859 980 1 977 160 1 673 300 1 783 980 1 859 980 1 977 160

Representaciones locales
de la OMS 194 680 211 400 226 960 243 120 194 680 211 400 226 960 243 120

Total: Europa 4 408 100 4 747 840 5 117 000 5 480 650 4 408 100 4 747 840 5 117 000 5 480 650

Mediterráneo Oriental

Oficina Regional 1 158 850 1 321 250 1 394 000 1 514 070 1 158 850 1 321 250 1 394 000 1 514 070
Asesorías regionales 772 410 893 920 952 230 1 019 150 32 380 33 200 34 900 36 400 804 790 927 120 987 130 1 055 550
Representaciones locales

de la OMS 620 310 839 480 884 440 934 990 620 310 839 480 884 440 934 990

Total: Mediterráneo

Oriental
2 551 570 3 054 650 3 230 670 3 468 210 32 380 33 200 34 900 36 400 2 583 950 3 087 850 3 265 570 3 504 610

Pacifico Occidental

Oficina Regional 1 228 590 1 341 930 1 470 600 1 607 890 18 330 25 700 26 700 28 000 1 246 920 1 367 630 1 497 300 1 635 890
Asesorías regionales 617 320 761 770 827 120 891 130 35 000 46 300 49 300 53 300 652 320 808 070 876 420 944 430
Representaciones locales

de la OMS 415 570 468 220 526 220 580 110 415 570 468 220 526 220 580 110

Total: Pacífico
Occidental

2 261 480 2 571 920 2 823 940 3 079 130 53 330 72 000 76 000 81 300 2 314 810 2 643 920 2 899 940 3 160 430 '6?,



ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS A IDS GOBIERNOS: RESUMEN

Programas interregionales

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

2

6

US $

366

466

606

905

4

5

US

019

690

$

540

530

3

5

US $

982

944

820

515

4

5

US $

315

996

510

155

6

11

US $

931

734

622

210

6

16

US $

268

213

060

330

5

18

US $

838

663

570

950

5

19

US $

127

972

710

670

9

18

US $

298

201

228

115

10

21

US $

287

903

600

860

9

24

US $

821

608

390

465

9

25

US $

443

968

220

825

Proyectos interregionales

Ayuda a las investigaciones

Total: Programas 8 833 511 9 710 070 9 927 335 10 311 665 18 665 832 22 481 390 24 502 520 25 100 380 27 499 343 32 191 460 34 429 855 35 412 045
interregionales

TOTAL: PARTE II 28 525 688 31 604 605 33 423 967 35 450 006 26 016 512 30 884 004 33 509 798 34 567 407 54 542 200 62 488 609 66 933 765 70 017 413

Asistencia técnica y servicios a los gobiernos : Total

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Africa 16 663 120 18 040 000 19 008 000 20 108 000 11 575 462 11 271 283 12 057 636 11 971 735 28 238 582 29 311 283 31 065 636 32 079 735

Las Américas 9 856 000 10 728 400 11 399 000 12 014 700 42 100 249 44 509 824 43 053 145 43 597 011 51 956 249 55 238 224 54 452 145 55 611 711

Asia Sudoriental 11 539 488 11 999 133 12 706 966 13 708 625 9 923 621 8 161 339 4 710 191 2 194 616 21 463 109 20 160 472 17 417 157 15 903 241

Europa 6 147 000 6 579 000 7 003 500 7 457 000 5 105 481 3 995 966 2 583 932 1 038 500 11 252 481 10 574 966 9 587 432 8 495 500

Mediterráneo Oriental 11 138 790 12 063 190 12 742 900 13 444 160 7 501 867 7 230 970 5 890 020 3 917 100 18 640 657 19 294 160 18 632 920 17 361 260

Pacífico Occidental 8 100 980 9 064 000 9 711 000 10 244 000 4 882 942 3 757 767 2 880 839 2 316 450 12 983 922 12 821 767 12 591 839 12 560 450

Programas interregionales 8 833 511 9 710 070 9 927 335 10 311 665 18 665 832 22 481 390 24 502 520 25 100 380 27 499 343 32 191 460 34 429 855 35 412 045

TOTAL 72 278 889 78 183 793 82 498 701 87 288 150 99 755 454 101 408 539 95 678 283 90 135 792 172 034 343 179 592 332 178 176 984 177 423 942



ACTIVIDADES REGIONALES: RESUMEN POR ORIGEN DE LOS FONDOS

AFRICA

Gastos presupuestos

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

Presupuesto ordinario 16 663 120 18 040 000 19 008 000 20 108 000

Otros fondos:
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 125 900 242 000 242 000 242 000

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo .. 6 116 375 3 773 273 2 372 810 1 205 475

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 458 352 453 500 355 806 315 760

Fondos de depósito y gastos reembolsables 4 874 835 6 802 510 9 087 020 10 208 500

Total: AFRICA 28 238 582 29 311 283 31 065 636 32 079 735

LAS AMERICAS

Presupuesto ordinario 9 856 000 10 728 400 11 399 000 12 014 700

Otros fondos:
Organización Panamericana de la Salud:

Presupuesto ordinario 21 368 210 23 475 919 25 701 056 28 140 561

Otros fondos 7 668 138 5 554 690 5 105 424 4 538 749

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 81 300 - - -

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 7 957 133 7 830 315 4 487 605 3 386 116

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 45 200 - - -

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 4 946 926 7 631 950 7 759 060 7 531 585

Fondos de depósito y gastos reembolsables 33 342 16 950 - -

Total: LAS AMERICAS 51 956 249 55 238 224 54 452 145 55 611 711

ASIA SUDORIENTAL

Presupuesto ordinario 11 539 488 11 999 133 12 706 966 13 708 625

Otros fondos:
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 2 644 700 1 336 100 34 200 -

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 3 876 860 4 190 674 2 674 343 1 064 098

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 3 269 244 2 619 565 1 986 648 1 125 518

Fondos de depósito y gastos reembolsables 132 817 15 000 15 000 5 000

Total: ASIA SUDORIENTAL 21 463 109 20 160 472 17 417 157 15 903 241

EUROPA

Presupuesto ordinario 6 147 000 6 579 000 7 003 500 7 457 000

Otros fondos:
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 458 700 500 700 748 600 435 600

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 4 158 752 3 186 816 1 580 182 363 650

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 338 229 249 550 231 350 224 250

Fondos de depósito y gastos reembolsables 149 800 58 900 23 800 15 000

Total: EUROPA 11 252 481 10 574 966 9 587 432 8 495 500



ACTIVIDADES REGIONALES: RESUMEN POR ORIGEN DE LOS FONDOS

MEDITERRANEO ORIENTAL

Gastos presupuestos

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

Presupuesto ordinario 11 138 790 12 063 190 12 742 900 13 444 160
Otros fondos:

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 236 600 740 700 655 300 640 300
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 5 172 747 4 616 430 3 355 810 2 091 130
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 1 390 650 996 920 898 990 461 180
Fondos de depósito y gastos reembolsables 701 870 876 920 979 920 724 490

Total: MEDITERRANEO ORIENTAL 18 640 657 19 294 160 18 632 920 17 361 260
PACIFICO OCCIDENTAL

Presupuesto ordinario .. 8 100 980 9 064 000 9 711 000 10 244 000
Otros fondos:

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 1 116 700 - - -

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 1 656 102 1 673 417 1 381 129 991 150
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - - 32 400 80 630
Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas 12 800 - - -

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 2 017 540 2 084 350 1 467 310 1 244 670
Fondos de depósito y gastos reembolsables 79 800 - - -

Total: PACIFICO OCCIDENTAL 12 983 922 12 821 767 12 591 839 12 560 450

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario 8 833 511 9 710 070 9 927 335 10 311 665
Otros fondos:

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 12 616 445 15 208 890 17 276 620 18 287 640
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 673 127 1 394 160 1 242 950 1 085 770
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 407 900 387 300 243 800 395 300
Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas 461 200 574 800 566 900 599 700
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 3 991 100 4 270 500 4 477 600 4 023 100
Fondos de depósito y gastos reembolsables 516 060 645 740 694 650 708 870

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 27 499 343 32 191 460 34 429 855 35 412 045
TOTAL

Presupuesto ordinario 72 278 889 78 183 793 82 498 701 87 288 150
Otros fondos:

Organización Panamericana de la Salud:
Presupuesto ordinario 21 368 210 23 475 919 25 701 056 28 140 561
Otros fondos 7 668 138 5 554 690 5 105 424 4 538 749

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 17 280 345 18 028 390 18 956 720 19 605 540
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 29 611 096 26 665 085 17 094 829 10 187 389
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 453 100 387 300 276 200 475 930
Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas 474 000 574 800 566 900 599 700
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 16 412 041 18 306 335 17 176 764 14 926 063
Fondos de depósito y gastos reembolsables 6 488 524 8 416 020 10 800 390 11 661 860

TOTAL 172 034 343 179 592 332 178 176 984 177 423 942
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AFRICA

P R O G R A M A R E G I O N A L

A juzgar por los resultados obtenidos en los 2 primeros anos del Segundo Dece-
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la situación social y económica de
la mayoría de los paises africanos no mejorará probablemente en 1976 y 1977,

e incluso es posible que empeore en algunos casos, especialmente en los países
afectados por calamidades naturales como la sequía. Es asimismo probable que 13
países de la Región de Africa sigan figurando en la lista de los 25 países menos
adelantados, es decir, con $100 o menos de producto interior bruto por habitante,
con una aportación de la industria al producto interior bruto del 10% como máximo
y con un 80% o más de analfabetos. En una situación semejante, los programas de
salud no serán verdaderamente eficaces si no se toman en consideración las condi-
ciones locales. Por otra parte, será necesario imprimir una nueva orientación a
las actividades sanitarias emprendidas en los países, teniendo en cuenta los limi-
tados progresos que se hayan efectuado. Mientras no se disponga de instrumentos
más precisos de programación a plazo medio, los objetivos de la acción sanitaria
tendrán que seguir siendo los enunciados en el Quinto Programa General de Trabajo
para un periodo determinado (1973- 1977). Seguiremos, por tanto, organizando pro-
gramas integrados y equilibrados de alcance nacional para el fortalecimiento de
los servicios de salud, para la formación y el perfeccionamiento del personal, pa-
ra la prevención y la lucha contra las enfermedades y para el fomento de la higiene
del medio en sociedades basadas en la participación y el concurso de la población,
en las que todos tengan acceso al mínimo indispensable de bienestar.

En lo que respecta al fortalecimiento de los servicios, la acción ulterior se
orientará principalmente a la organización efectiva de servicios eficaces y adecua-
dos para las colectividades locales. Por la resolución WHA26.35, la 26a Asamblea
Mundial de la Salud reiteró su firme convencimiento de que todos los Estados Miem-
bros debían organizar servicios de salud asequibles y aceptables para la totalidad
de la población, adecuados a sus necesidades y a las condiciones sociales y econó-
micas del país, y adaptados al nivel de técnica sanitaria que se considerara nece-
sario en cada momento para la solución delos problemas nacionales. La participa-
ción de la colectividad será, por tanto, un elemento de importancia capital en la
preparación y el desarrollo de la acción sanitaria. La evaluación de que están
siendo objeto la mayoría de los proyectos de desarrollo de servicios de salud pone
ya de manifiesto que en casi todos los casos la idoneidad, la eficacia y el rendi-
miento de esas actividades dejan mucho que desear por razones múltiples y complejas.
En consecuencia, la Organización seguirá prestando ayuda para el fortalecimiento
de los servicios de salud, pero si no se arbitran soluciones nuevas, es posible
que nunca llegue a conseguirse la cobertura integral de la población. Con objeto
de mejorar la planificación, la preparación y la ejecución de proyectos tomando
como base sistemas adecuados de información, se establecerán además métodos adecua-
dos para la programación sanitaria de alcance nacional. Se espera, por ese medio,
sacar el mayor partido posible de las técnicas de administración y racionalización
de los servicios de salud para ayudar a los Estados Miembros a determinar con más
acierto las oportunas estrategias de acción sanitaria y las correspondientes acti-
vidades de promoción. Para que esas innovaciones sean posibles y fructíferas, los

gobiernos han de estar plenamente convencidos de que la organización de Los servi-
cios es sobre todo un asunto de su incumbencia, en el que las colectividades deben
tener una participación cada vez mayor. También continuará la incorporación de
programas de asistencia maternoinfantil, entre ellos los de planificación de la
familia, a la acción de los servicios generales de salud, con objeto de reducir la
morbilidad y la mortalidad entre las madres y los niños y de hacer asequible a la mayoría de

las familias la asistencia preventiva y curativa. Se intensificarán además las activi-
dades de nutrición y de educación sanitaria, con el fin de prevenir y tratar las
principales formas de malnutrición y de fomentar la participación de las colectivi-
dades en los programas sanitarios nacionales y seguirá mejorándose la vigilancia
epidemiológica por medio de la organización de servicios de laboratorio, especial-
mente de carácter local,

En cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la
Salud y del Consejo Ejecutivo (WHA26.60, EB53.R46 y WHA27.48), se ha aumentado la
asistencia sanitaria a los países devastados por la sequía con objeto de atender
sus necesidades más apremiantes y de facilitarles la preparación de planes sanita-
rios a plazo medio y largo. Las dificultades que se han presentado en el envío de
socorros a los países del Sahel ponen de manifiesto una vez más la necesidad de es-
tablecer sistemas adecuados y permanentes de asistencia sanitaria y de organizar al
propio tiempo la formación y el perfeccionamiento de personal en número suficiente.

En los programas de desarrollo de los servicios de salud seguirán teniendo gran
importancia la formación básica y el perfeccionamiento del personal, en especial por
lo que respecta a la preparación multidisciplinaria de todos los miembros de los
equipos de salud, incluso los auxiliares y el personal docente. Para reforzar esa
iniciativa de formación en equipo del personal de diferentes categorías, se han in-
tegrado algunas actividades aisladas en proyectos más generales de capacitacion en
ciencias de la salud. Ese proceder podría ser útil para que ciertas instituciones
nacionales coordinaran con más eficacia sus actividades y para evitar la duplica-
ción de esfuerzos. La Organización, por su parte, aumentará la ayuda para las en-
señanzas de perfeccionamiento en salud pública y convocará reuniones didácticas pa-
ra mejorar las de ciencias sociales.

A pesar de los progresos realizados, las enfermedades transmisibles seguirán
planteando en Africa durante muchos años un importante problema de salud pública.

Aunque se han desplegado considerables esfuerzos para la ejecución de campañas en
masa contra diversas enfermedades endémicas y epidémicas, para el mejoramiento de
la infraestructura de servicios de salud y para el establecimiento de centros de
vigilancia epidemiológica, la mayoría de los países de la Región seguirán necesitan-
do asistencia intensiva. Con objeto de reducir la morbilidad y la mortalidad por
paludismo, los servicios de salud tendrán que seguir aplicando medidas de lucha an-
tipalúdica. La esquistosomiasis, que se está propagando con la construcción de em-
balses y regadíos, tendrá que ser objeto de una vigilancia más estrecha y habrá que
intensificar la lucha contra los focos residuales de tripanosomiasis. El programa



P R O G R A M A R E G I O N A L (continuacion)

interpaíses de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta habrá llega-
do en 1976 a su tercera fase, en la que se logrará la cobertura total de la zona de
operaciones con la extensión de las actividades a la cuenca del Oti- Pendjari en
Dahomey, Ghana y Togo y a las cuencas de los afluentes meridionales del Níger en el
Alto Volta, la Costa de Marfil, Dahomey, Ghana, Malí y Níger. Se mejorará, por otra

parte, la organización de programas para la vigilancia de enfermedades bacterianas
como el cólera, la meningitis cerebroespinal y la peste, y la OMS seguirá prestando
ayuda a muchos países para la integración de la lucha contra la tuberculosis y con-
tra la lepra en la acción de los servicios generales de salud y para la producción
y la distribución de vacuna antiamarílica, con objeto de mantener la vigilancia y
la lucha contra la fiebre amarilla. Con este mismo fin se procurará dar cumplimien-
to a las recomendaciones del seminario regional celebrado en Bangui en 1973.

También serán necesarias la continuacion de la ayuda e incluso la intensifica-
ción de algunos servicios consultivos para la ejecución de los actuales programas

de salud mental, higiene dental y lucha contra ciertas enfermedades no transmisibles, como

el cáncer. Se dedicará asimismo especial atención al mejoramiento de las enseñanzas de sa-

lud mental, por medio de numerosos proyectos de capacitación en ciencias de la salud.

El interés cada vez mayor que manifiestan los Estados Miembros en la prepara-
ción de sustancias profilácticas y terapéuticas y en la inspección de la calidad
de los medicamentos obligará a la Organización a intensificar la prestación de ser-
vicios consultivos sobre cuestiones de biología, farmacología y toxicología y la
asistencia en materia de laboratorios de salud y legislación sanitaria.

Los problemas principales de saneamiento del medio seguirán siendo el abaste-
cimiento de agua en zonas urbanas y rurales, la evacuación de desechos, la lucha

antivectorial, la higiene de los alimentos, el saneamiento de las viviendas, la hi-
giene del trabajo y la formación de personal. Los programas de desarrollo de los
servicios de salud seguirán comprendiendo la adopción de medidas básicas de sanea-
miento y, como en arios anteriores, se efectuarán, por cuenta de los gobiernos que
lo soliciten, estudios de preinversión para la planificación y la ejecución de pro-
yectos de abastecimiento de agua y evacuación de desechos con ayuda financiera del
PNUD. La rapidez de la industrialización y la urbanización obligarán a dedicar
atención mayor a los problemas de contaminación y a la influencia nociva de las con-
diciones del medio. Varios países de la Región están interesados en la organización
de servicios médicos adecuados para la protección y el mejoramiento de la salud de
los trabajadores. Teniendo en cuenta la capital importancia de las investigaciones
biomédicas para la mayoría de los programas de la Organización, es muy de celebrar
que por fin se haya recomendado una participación mayor de las oficinas regionales
de la OMS y de los especialistas de los países en los trabajos de investigación
práctica. En cumplimiento de las recomendaciones formuladas en la tercera confe-
rencia de decanos de escuelas de medicina (1972), se organizará una reunión consul-
tiva sobre la coordinación de las investigaciones biomédicas en Africa, y a tal
efecto se han consignado los oportunos créditos.

Esas son las principales propuestas formuladas respecto de la asignación de re-
cursos, habida cuenta de los programas que tendrán carácter prioritario en la Re-

gión de Africa en 1976 y 1977. Huelga repetir que los recursos disponibles no
guardan proporción con los problemas planteados. Estamos convencidos, sin embargo,
de que una gestión más racional y más rigurosa de los programas antedichos permiti-
rá a los países de Africa acercarse gradualmente a la meta natural de las activida-
des de fomento de la salud, que es la prestación de servicios básicos a la totali-
dad de la población.



AFRICA: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Sector del programa /Programa

1974 1975 1976 1977

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

2.1 Dirección administrativa

2.1.3 Despacho del Director

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Regional 97 050 97 050 101 260 101 260 102 405 102 405 105 870 105 870

3.1 Fortalecimiento de los servicios

de salud 4 443 520 1 538 279 5 981 799 5 057 280 1 906 240 6 963 520 5 234 980 1 318 357 6 553 337 5 508 160 682 210 6 190 370

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Planificación del programa y
actividades generales 84 800 84 800 85 720 85 720 88 720 88 720 93 230 93 230

3.2.2 Salud de la madre y el nino .

52 900 158 845 211 745 58 060 198 500 256 560 60 980 213 400 274 380 63 440 223 400 286 840

3.2.4 Nutrición 228 180 17 000 245 180 244 960 244 960 255 050 255 050 265 920 265 920

3.2.5 Educación sanitaria 83 200 86 632 169 832 79 460 94 700 174 160 82 260 82 800 165 060 86 370 79 000 165 370

4.1 Formación y perfeccionamiento

del personal de salud 4 960 930 1 669 334 6 630 264 5 359 620 882 683 6 242 303 5 691 705 476 502 6 168 207 6 195 780 213 700 6 409 480

5.1 Prevención y lucha contra las
enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y

actividades generales 264 000 264 000 243 050 243 050 251 550 251 550 264 630 264 630

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de

enfermedades transmisibles 995 040 305 718 1 300 758 1 067 360 161 000 1 228 360 1 110 340 146 000 1 256 340 1 120 160 87 300 1 207 460

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades

parasitarias 493 930 4 594 842 5 088 772 498 040 6 834 700 7 332 740 539 960 9 248 300 9 788 260 558 660 10 400 000 10 958 660

5.1.4 Erradicación de la viruela 225 400 49 500 274 900 241 380 33 200 274 580 248 340 33 200 281 540 254 480 33 200 287 680

5.1.5 Enfermedades bacterianas 151 000 19 600 170 600 33 400 45 000 78 400 62 400 45 000 107 400 64 400 45 000 109 400

5.1.7 Virosis 14 000 14 000 10 200 10 200 10 400 10 400 10 400 10 400

5.2 Prevención y lucha contra las
enfermedades no transmisibles

5.2.1 Planificación del programa y

actividades generales 39 500 39 500 40 320 40 320 42 370 42 370 44 960 44 960

5.2.2 Cáncer 6 000 6 000 2 200 2 200 2 400 2 400 7 200 7 200

5.2.5 Higiene dental 8 000 8 000 2 200 2 200 2 400 2 400 9 600 9 600



AFRICA: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Sector del programa /Programa

1974 1975 1976 1977

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

5.2.6 Salud mental 4 000 4 000 4 400 4 400 4 800 4 800 4 800 4 800

5.2.7 Usos biomédicos de las

radiaciones 61 400 61 400 59 060 59 060 61 980 61 980 33 320 33 320

5.3 Sustancias profilácticas,
terapéuticas y de diagnóstico

5.3.1 Planificación del programa y
actividades generales 48 300 48 300 46 020 46 020 47 120 47 120 49 190 49 190

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas:
especificaciones e inspección de la

calidad 7 000 7 000 7 600 7 600 8 200 8 200 8 200 8 200

6.1 Fomento de la higiene del

medio

6.1.1 Planificación del programa y

actividades generales 242 230 242 230 244 810 244 810 252 260 252 260 264 470 264 470

6.1.2 Prestación de servicios

básicos de saneamiento 43 700 136 184 179 884 40 400 191 300 231 700 54 700 216 900 271 600 56 740 180 000 236 740

6.1.3 Planes de preinversión
para servicios básicos de

saneamiento 2 999 528 2 999 528 923 960 923 960 277 177 277 177 27 925 27 925

6.1.4 Lucha contra la contaminación
y protección contra los peligros
del medio 6 000 6 000 6 600 6 600 45 500 45 500 7 200 7 200

6.1.5 Salud de los trabajadores 24 900 24 900 43 060 43 060 45 280 45 280 46 590 46 590

7.1 Estadística sanitaria

7.1.1 Planificación del programa y

actividades generales 92 800 92 800 91 030 91 030 94 330 94 330 99 190 99 190

7.1.4 Organización de servicios de

estadística sanitaria 26 770 26 770 37 860 37 860 44 380 44 380 45 640 45 640

7.2 Servicios de documentación 58 200 58 200 63 200 63 200 68 050 68 050 69 850 69 850 á
7.3 Publicaciones de la OMS 205 600 205 600 210 650 210 650 221 350 221 350 235 090 235 090

7.4 Información póblica sobre

cuestiones de salud 90 300 90 300 91 850 91 850 97 650 97 650 103 670 103 670 wvW



AFRICA: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Sector del programa /Programa

1974 1975 1976 1977

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

8.4 Asesoría jurídica

8',4.3 Legislación sanitaria

9.1 Planificación regional

del programa y actividades
generales

9.1.1 Africa

9.2 Ayuda para programas
en países

9.2.1 Africa

9.3 Servicios generales de apoyo
de los programas regionales

9.3.1 Africa

9.4 Servicios comunes regionales

9.4.1 Africa

Total

1

1

US

6

413

198

357

629

$

000

500

150

320

500

US $

1

1

US

6

413

198

357

629

$

000

500

150

320

500

1

1

US

4

416

256

584

707

$

400

210

090

550

700

US $

1

1

US

4

416

256

584

707

$

400

210

090

550

700

1

1

US

4

428

322

669

751

$

800

660

320

210

150

US $

1

1

US

4

428

322

669

751

$

800

660

320

210

150

1

1

US

4

448

390

761

825

$

800

530

680

280

500

US $

1

1

US

4

448

390

761

825

$

800

530

680

280

500

16 663 120 11 575 462 28 238 582 18 040 000 11 271 283 29 311 283 19 008 000 12 057 636 31 065 636 20 108 000 11 971 735 32 079 735



OFICINA REGIONAL

Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ USS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Despacho del Director Regional

4 4 4 4 97 050 101 260 102 405 105 870 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 6 6 6 6 65 130 67 700 71 150 74 940 RB

SERVICIOS DE DOCUMENTACION
4 4 4 4 36 200 40 000 42 250 44 050 RB

PUBLICACIONES DE LA OMS
11 11 11 11 205 600 210 650 221 350 235 090 RB

INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD
4 4 4 4 90 300 91 850 97 650 103 670 RB

PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES 19 19 19 19 413 500 416 210 428 660 448 530 RB

SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE LOS PROGRAMAS REGIONALES 116 116 116 116 1 357 320 1 584 550 1 669 210 1 761 280 RB

SERVICIOS COMUNES REGIONALES
629 500 707 700 751 150 825 500 RB

Total: OFICINA REGIONAL 164 164 164 164 2 894 600 3 219 920 3 383 825 3 598 930

Presupuesto ordinario 164 164 164 164 2 894 600 3 219 920 3 383 825 3 598 930

Otros fondos - - - - - - - -



ASESORIAS REGIONALES Y REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ USS

ASESORIAS REGIONALES

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 7 7 7 7 169 130 166 220 172 120 181 040 RB

SALUD DE LA FAMILIA
Planificación del programa y actividades generales 4 4 4 4 84 800 85 720 88 720 93 230 RB

Nutrición 4 4 4 4 94 800 84 100 87 100 91 610 RB

Educación sanitaria 3 3 3 3 75 900 76 760 79 360 83 470 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 12 12 12 12 254 140 242 800 252 400 266 200 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Planificación del programa y actividades generales 11 11 11 11 264 000 243 050 251 550 264 630 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales 2 2 2 2 39 500 40 320 42 370 44 960 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Planificación del programa y actividades generales 2 2 2 2 48 300 46 020 47 120 49 190 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Planificación del programa y actividades generales 11 11 11 11 242 230 244 810 252 260 264 470 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Planificación del programa y actividades generales 5 5 5 5 92 800 91 030 94 330 99 190 RB

Total: ASESORIAS REGIONALES 61 61 61 61 1 365 600 1 320 830 1 367 330 1 437 990

Presupuesto ordinario 61 61 61 61 1 365 600 1 320 830 1 367 330 1 437 990

Otros fondos - - - - - - - -

REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES 52 52 52 52 1 198 150 1 256 090 1 322 320 1 390 680 RB

Total: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS 52 52 52 52 1 198 150 1 256 090 1 322 320 1 390 680

Presupuesto ordinario 52 52 52 52 1 198 150 1 256 090 1 322 320 1 390 680

Otros fondos - - - - - - - -



B O S T W A N A

Se calcula que Bostwana tendrá en 1975 una población de 700 000 habitantes y
una tasa anual de crecimiento demográfico de 2,9%; el 78% de los habitantes del
país viven en zonas rurales. En 1971, el producto interior bruto por habitante era
de unos US $100.

De conformidad con lo previsto en el plan quinquenal de desarrollo (1973- 1978),
el Gobierno tratará de cumplir los siguientes objetivos:

1) mejorar y ampliar los servicios de salud, particularmente en el medio ru-
ral, y construir un mínimo de 4 centros rurales de salud cada año;

2) intensificar la lucha contra las enfermedades transmisibles, en especial

contra la tuberculosis, la viruela, el paludismo y la esquistosomiasis;

3) fomentar la educación sanitaria y la nutrición;

4) organizar actividades de planificación de la familia en las maternidades y
los dispensarios de asistencia social de todo el país;

5) formar 50 enfermeras y 20 ayudantes sanitarios al año; y

6) formar médicos, odontólogos y técnicos de laboratorio, de radiografía y
de saneamiento.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En 1971, el número total de camas de los hospitales era de 1785 (1 por 351 ha-
bitantes) y el de médicos era de 41 (1 por 8700 habitantes en el conjunto del pais
y 1 por 1500 habitantes en Gaborone).

Han comenzado ya las actividades necesarias para el cumplimiento de los obje-
tivos antedichos; su continuación seguirá orientada al desarrollo de los servicios
de salud, que desplegarán actividades de planificación de la familia, lucha contra
las enfermedades transmisibles y perfeccionamiento del personal en funciones.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La OMS seguirá prestando ayuda al Centro Nacional de Formación Sanitaria (Ins-
tituto Nacional de Higiene, Gaborone) por medio del envío de profesores, la dota-
ción de becas, y la adquisición de suministros y equipo. El programa de becas per-
mitirá formar en el extranjero el personal especializado indispensable.

BOTSWANA Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BOT US$ US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1 25 450 6 250 6 250 6 250 RB

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 1 1 30 000 25 500 DP

3 2 72 142 27 600 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Centro de adiestramiento de personal de salud HMD 004
(

2 2 78 773

122 068

64 100 7 500 DP

FT

Becas HMD 099 20 000 20 000 20 000 20 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Administración del servicio público de aguas BSM 001 1 5 692 DP

Total: BOTSWANA 8 5 2 - 354 125 143 450 33 750 26 250

Presupuesto ordinario 1 - - - 45 450 26 250 26 250 26 250

Otros fondos 7 5 2 - 308 675 117 200 7 500 -



B U R U N D I

Burundi, que contará con 4 millones de habitantes en 1975, es uno de los paí-

ses africanos de más densidad de población (147 habitantes por km2) y de menor por-

centaje de urbanización. El objetivo principal del desarrollo es el pleno aprove-
chamiento del suelo y el aumento de la producción de alimentos en un 2,5% al año

por lo menos. El producto interior bruto anual se calcula en US $45 y los gastos

en atenciones de salud importan alrededor de US $0,60 anuales por habitante.

En el plan quinquenal vigente (1973/1974-1977 /1978) se ha dado prioridad al
desarrollo agrario, sin perjuicio de dedicar la debida atención a la industria, el

comercio y la minería.

En materia de salud pública, los objetivos prioritarios son los siguientes:

1) formación de personal de todas las categorías;

2) fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y fomento de la integra-

ción de las actividades curativas y las preventivas, especialmente las de asis-

tencia maternoinfantil;

3) lucha contra las enfermedades transmisibles; y

4) mejora del saneamiento del medio.

En 1973 había en el país 1 médico por 50 000 habitantes y 1 cama de hospital

por 816.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En 1973, el Gobierno desplegó considerables esfuerzos para reimplantar los ser-

vicios de salud en las regiones devastadas. Simultáneamente han continuado las ac-

tividades emprendidas con objeto de organizar una red de centros de salud que permi-
ts obtener una cobertura suficiente y atender las necesidades más elementales de la

población en materia de salud. En cada uno de los 11 sectores en que está dividido

el territorio para los efectos de la asistencia médica se establecerá un centro de

salud bajo la dirección de un médico. Además de la actividad asistencial, esos

centros tendrán a su cargo la dirección de los subcentros y los puestos sanitarios

de su sector.

Con objeto de proceder a la integración gradual y continua de la lucha contra
las enfermedades transmisibles, la asistencia maternoinfantil, el mejoramiento de
la nutrición, la educación sanitaria y la higiene del medio en las actividades de
los centros de salud, el Gobierno tiene el propósito de instalar de aquí a fines de
1977 ocho centros sectoriales de salud y 10 subcentros, con lo que el total de esos
establecimientos ascenderá a 11 y 20 respectivamente a la terminación del quinque-

nio. Simultáneamente se adoptarán disposiciones para mejorar el funcionamiento de

los 50 puestos sanitarios actualmente en servicio.

Se ha previsto además la instalación de un laboratorio nacional de salud públi-
ca, que agrupará todas las secciones de laboratorio dispersas en la actualidad en

distintos establecimientos. El estudio sobre la expansión de los servicios de
transfusión de sangre terminará en 1975 y a fines de 1977 se habrán instalado dos
subcentros de la especialidad en los sectores médicos de Kitega y Ngozi.

Con objeto de promover el desarrollo de los centros de salud regionales y co-
marcales se organizarán todos los años programas de perfeccionamiento para el per-
sonal sanitario en funciones.

w
La OMS seguirá prestando asistencia para la ejecución de este programa por me- °°

dio de un equipo reforzado de personal médico y sanitario.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud `n

Para paliar la escasez de profesores e instructores, se han agrupado en Kitega á
las escuelas de técnicos de asistencia médica, enfermeras, auxiliares de enferme-
ría y ayudantes de sanidad. Las autoridades nacionales prevén que para fines de
1977 se habrá dado formación a 107 técnicos de asistencia médica, 82 enfermeras,
287 auxiliares de enfermería y 89 ayudantes de sanidad.

Las autoridades han decidido transformar la zona de demostración y adiestra-
miento de Kitega en una zona de desarrollo rural integrado y extendido a todos los
sectores de actividad. La nueva zona servirá para la instrucción práctica de gru-
pos multidisciplinarios formados por alumnos de las escuelas de salud pública, por
auxiliares de los servicios sociales y por técnicos de agronomía. Por ese procedi-

miento se intensificará y mejorará la formación del personal de salud que haya de
prestar servicio en los centros regionales y comarcales.

Como las enseñanzas dispensadas en la facultad de medicina de Bujumbura se li-
mitan a los cursos preclínicos, los alumnos han de terminar sus estudios en el ex-
tranjero. El objetivo fijado por las autoridades nacionales para fines del quin-
quenio consiste en elevar a 90, es decir, a 1 por 45 000 habitantes aproximadamen-
te, el número de médicos del país. También se adoptarán disposiciones para formar
durante el quinquenio a 5 médicos de sanidad, 2 microbiólogos, 2 pediatras, 2 to-

cólogos y 10 técnicos de laboratorio.

La OMS seguirá desarrollando su programa de becas con objeto de contribuir a
la formación del personal médico y sanitario del país en centros extranjeros. Los

especialistas de la OMS destinados en el programa de fortalecimiento de los servi-
cios de salud contribuirán asimismo a la formación de personal sanitario de todas
las categorías y de auxiliares de asistencia social.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El Gobierno tiene el firme propósito de adoptar todas las medidas necesarias
para el establecimiento de servicios de epidemiología y de estadística con objeto
de mejorar la planificación, la coordinación y la evaluación permanente del progra-
ma de lucha contra las enfermedades transmisibles. En una primera fase, los es-
fuerzos se centrarán en el mejoramiento del sistema de notificación. Los 11 grupos

de vigilancia epidemiológica destacados en los sectores médicos, cuyos miembros han
seguido un curso de perfeccionamiento, secundarán y completarán las actividades de
lucha contra las enfermedades transmisibles de los servicios básicos de salud.

Una vez interrumpida la transmisión de la viruela, se dedica en la actualidad
atención preferente a la continuación de las actividades correspondientes a la fase
de mantenimiento. También son objeto de particular atención las actividades de lu-
cha antituberculosa, que están encomendadas desde 1972 a los servicios de epidemio-
logía y a las que se trata de dar una cobertura satisfactoria.

En 1974 el Gobierno ha debido empezar la ejecución de un programa de lucha
contra el tifus exantemático, que durará, en principio, 3 años.

La OMS seguirá prestando ayuda por medio del envío de personal, la participa-
ción en los gastos locales y la adquisición de equipo.



B U R U N D I
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BUU USS US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001(
8 9 9 9 162 800 249 130 281 730 291 790 RB

CC 8 8 8 8 184 178 245 400 249 100 240 000 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 27 500 27 500 27 500 27 500 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

ESD 0014
2 2 2 2 98 000 82 640 85 120 87 280' RB

Servicios de epidemiología
1 19 195 FP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento

PIP 0010
1 38 000 DP

Anteproyectos de obras de saneamiento y desagüe, Bujumbura
C 147 544 FT

Total: BURUNDI 20 19 19 19 677 217 604 670 643 450 646 570

Presupuesto ordinario 10 11 11 11 288 300 359 270 394 350 406 570
Otros fondos 10 8 8 8 388 917 245 400 249 100 240 000

R E P U B L I C A C E N T R O A F R I C A N A

Según el censo de 1968, la población del país era ese ano de 2 225 236 habi-
tantes, cifra muy superior a las evaluaciones fundadas en anteriores encuestas de-
mográficas. El 82% de la población vive en zonas rurales y la economía del país
es fundamentalmente agraria. La industrialización va en aumento, sobre todo en los
sectores de elaboración de alimentos y de transformación de productos agrícolas.
El 7,7% del producto interior bruto correspondió en 1968 al sector de la minería.
Entre 1960 y 1970 el PIB por habitante aumentó en 5,7% pero siguió siendo inferior
a 25 000 francos CFA.

La política sanitaria establecida en el primer plan se ha mantenido en el se-
gundo (1971 -1975) y en el tercero (1976 -1980); sus objetivos son los siguientes:

1) formación de personal;

2) organización de servicios de salud, en especial de asistencia maternoin-
fantil, higiene del medio y educación sanitaria; y

3) reducción de la incidencia de las enfermedades transmisibles.

En 1973 se asignó al sector de la salud el 8,86% del presupuesto nacional.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En 1972 había en la República Centroafricana 10 hospitales dotados de depar-
tamentos ambulatorios, 31 centros médicos, 81 centros de salud y dispensarios, y
204 puestos de socorro. El país disponía de 1 cama de hospital por 815 habitantes
y del médico por 34 000 habitantes.

En Bangui y èn las distintas prefecturas, las actividades de los servicios de
salud, en particular las de higiene del medio y las de asistencia maternoinfantil
se han reorganizado y se desarrollan de manera más racional. Entre esas activida-
des están las de lucha contra las enfermedades transmisibles. En la zona piloto de

Bimbo se han adoptado medidas especiales para obtener la participación activa de
la población en el programa de salud.

La OMS seguirá prestando ayuda para el proyecto de ampliación de los servicios
de salud y reembolsará, en particular, los gastos locales ocasionados por el pro-
grama de erradicación de la viruela.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Aunque en octubre de 1970 se creó una universidad en la República Centroafri-
cana, los alumnos de medicina siguen cursando estudios en centros extranjeros. Al- b



R E P U B L I C A C E N T R O A F R I C A N A (continuación)

gunos de ellos regresan al país para seguir el periodo de internado del sexto año.

De 1968 a 1973 se ha dado formación en
Medicosociales a 50 enfermeras, 16 parteras,
liares de enfermería. Al principio de 1972
enfermería, auxiliares de asistencia social
sos de un año de duración. Para el periodo

el Instituto Nacional de Enseñanzas

11 auxiliares de saneamiento y 91 auxi-

se inició la formación de ayudantes de
, parteras y ayudantes de sanidad en cur-

de vigencia del plan se ha previsto la

00
00

formación de 32 médicos, 30 ayudantes de medicina, 94 enfermeras, 76 parteras y unos C)

500 ayudantes, auxiliares de sanidad y técnicos de asistencia social.

En 1975 la OMS dejará de prestar ayuda al Instituto, cuyo funcionamiento que-
dará a cargo de personal nacional. La Organización colaborará, sin embargo, en un
programa ampliado de ensenanzas de ciencias de la salud. El programa de becas se- (guirá desarrollándose.

a

R E P U B L I C AI C A C E N T R O A F R I C A N A Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

CAR US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1 1 2 2 38 700 39 110 48 750 75 780 RB
Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 1 1 1 1 12 500 38 400 34 800 8 700 DP

2 500 2 500 2 500 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 001 2 30 471 DP
Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 002 3 400 3 400 RB
Becas HMD 099 28 000 28 000 28 000 28 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento y desagüe, Bangui BSM 001 1 1 105 992 29 100 DP

Total: REPUBLICA CENTROAFRICANA 5 3 3 3 215 663 137 110 117 450 118 380

Presupuesto ordinario 1 1 2 2 66 700 67 110 80 150 107 180
Otros fondos 4 2 1 1 148 963 70 000 37 300 11 200

CHAD

La población de Chad se calcula en 4,2 millones de habitantes, con un índice
anual de crecimiento del 2,06 %; el 92% de la población vive en zonas rurales y casi
el 50% del producto interior bruto, que en 1970 se calculaba en 65 000 millones de
francos CFA, corresponde a la agricultura. El objetivo primordial del desarrollo
en el periodo 1970 -1980 es la obtención de un indice anual de crecimiento del 5%
para el conjunto de la economía y del 7,2% para el sector de la economía monetaria.
La política de desarrollo se funda en las exportaciones de algodón, goma arábiga y
carne, y en el fomento de la producción industrial, la enseñanza y la formación
profesional.

En el sector de la salud, los objetivos del plan nacional de desarrollo (1972-
1976) son los siguientes:

1) formación y perfeccionamiento de personal;

2) reestructuración, modernización e integración de los servicios de
salud; y

3) mejoramiento de la cobertura sanitaria de la población.

En 1972 se asignó al sector de la salud el 4,41% del presupuesto nacional.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En 1971 había en Chad 1 cama de hospital por 1100 habitantes y 1 médico por
algo más de 60 000 habitantes.



CHAD (continuación)

El desarrollo de los servicios de salud y la organización de una red nacional
de servicios médicos integrados han culminado en la construcción del centro de
Farcha y en la incorporación de la asistencia médica rural a la actividad del ser-
vicio, que se ocupa de las principales enfermedades endémicas. Se modernizarán y

se reequiparán 8 centros médicos, 25 dispensarios y 5 enfermerías rurales en las
prefecturas de Chari Baguirmi y Moyen Chari, que son los distritos elegidos para
dar comienzo a la integración de los servicios de salud.

La lucha contra las enfermedades transmisibles, el saneamiento, el abasteci-
miento de agua potable y la educación sanitaria seguirán formando parte de las ac-
tividades de los centros rurales de salud, las escuelas primarias piloto y las or-
ganizaciones del servicio social femenino en el medio rural.

La OMS seguirá prestando ayuda para la ejecución del proyecto y reembolsará,
en particular, los gastos locales ocasionados por la erradicación de la viruela.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La República del Chad ha decidido en fecha reciente crear su propia universi-

dad. En la actualidad, los médicos y el personal titulado de los servicios públi-

cos reciben formación en el extranjero. En el país hay tan sólo una escuela de
formación y perfeccionamiento de personal auxiliar que, en los 11 artos siguientes
a su fundación en 1961, ha formado a 276 enfermeras, 48 parteras, 16 asistentes

sociales y 50 ayudantes de saneamiento. Se ha decidido asimismo crear una escuela

de enfermeras profesionales.

Según las estadísticas de 1971, hay en la actualidad 87 estudiantes de medi-
cina y 64 becarios de distintas especialidades cursando estudios en centros de
Africa y de Europa.

La OMS seguirá dotando becas y enviará personal docente.

C H A D
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

CHA US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2 2 2 2 75 200 80 220 83 260 85 780 RB

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 1 1 22 056 32 000 DP

5 700 5 700 5 700 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Ensefanzas de enfermería HMD 001 2 2 2 2 45 800 51 840 54 320 56 480 RB

Becas HMD 099 65 800 65 800 65 800 65 800 RB

Total - CHAD 5 5 4 4 208 856 235 560 209 080 213 760

Presupuesto ordinario 4 4 4 4 186 800 197 860 203 380 208 060

Otros fondos 1 1 - - 22 056 37 700 5 700 5 700

A R C H I P I E L A G O D E L A S C O M O R E S

En 1971 la población del Archipiélago se calculaba en 278 400 habitantes. En

la Declaración Común del 15 de junio de 1973 se prevé la independencia del territo-

rio en el plazo de 5 altos.

En el sexto plan quinquenal (1971 -1975) se han previsto:

1) la ampliación y el desarrollo de los servicios de salud y de lucha contra
las enfermedades endémicas en todos los sectores de que consta el país; y

2) la organización y el desarrollo de actividades de protección sanitaria en
masa.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Los laboratorios de Salud, los servicios de estadística y epidemiología, los ;

de asistencia médica, los de asistencia maternoinfantil y los de educación sanita- (
ria serán objeto de particular atención y se integrarán en el servicio general de a
salud y lucha contra las grandes endemias, que tiene a su cargo la vigilancia epi-
demiológica y la lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmisibles. Se

organizarán además cursos de formación y perfeccionamiento para el personal en fun- wfun-

ciones. o0



A R C H I P I E L A G O D E L A S C O M O R E S (continuación)

El servicio de salud y de lucha contra las grandes endemias dispone ya de una
administración central, con un laboratorio y una sección de estadística y epidemio-
logía; en el escalón intermedio y en el escalón local, el servicio funciona en el
sector I (Gran Comore) donde su personal está constituido por un médico y un equipo
móvil para la vacunación con BCG, la vacunación antivariólica y la localización de
casos de enfermedades transmisibles. Hay asimismo un grupo de visita domiciliaria
y dos equipos integrados por un microscopista, un inspector y varios técnicos, que
tienen a su cargo el reconocimiento topográfico de la totalidad del archipiélago.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los fines de este programa son la formación del personal de salud indispensa-

ble y la organización de cursos para el adiestramiento en el servicio. La escuela
`'de auxiliares de sanidad inició su actividad a fines de 1972, de conformidad con lo r;

previsto en el sexto plan.

La OMS seguirá dotando becas.

A R C H I P I E L A G O D E L A S C O M O R E S
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

P uesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: ARCHIPIELAGO DE LAS COMORES

COM

SHS 001

HMD 099

4

4

4

-

4

4

4

-

3

3

3

-

3

3

3

-

US$

123

5

300

000

US$

114

5

200

000

US$

88

5

550

000

USS

91

5

950

000

RB

RB

128 300 119 200 93 550 96 950

Presupuesto ordinario
Otros fondos

128

-

300 119

-

200 93

-

550 96

-

950

C O N G O

La población de la República Popular del Congo se calcula en 1,1 millones de
habitantes, con un índice anual de crecimiento del 2,2% y una tasa de urbanización
del 32 %. Prácticamente todos los niños asisten a la escuela primaria y el 21% de
ellos reciben enseñanzas secundarias. El producto interior bruto por habitante, a
los precios de mercado de 1960, pasó de US $136 a US $174 entre 1960 y 1970; casi
el 11% del PIB en 1968 correspondió al sector de industrias de transformación.

Los objetivos del plan de desarrollo para 1972 -1976 son el mejoramiento gra-
dual de la calidad de la vida, la formación de personal de todas las categorías, el
aprovechamiento de los recursos naturales del país y la distribución equitativa de
la renta nacional,

En el sector de la salud, los objetivos del plan cuadrienal (1971 -1974) son
los siguientes:

1) integración de los servicios sanitarios regionales y coordinación de los
servicios sociales, medicosociales y sanitarios;

2) fomento de las actividades y el desarrollo de los servicios de asistencia
maternoinfantil, higiene escolar, higiene del medio, laboratorio y educación
sanitaria;

3) lucha contra las enfermedades transmisibles; y

4) organización de enseñanzas básicas y de perfeccionamiento y supervisión
del personal.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Para alcanzar estos objetivos se han emprendido, paralelamente al desarrollo
económico y social, el fortalecimiento y la ampliación de los servicios de salud.

El escalonamiento de esas actividades, iniciadas en la región de Pool, se ajusta a
las etapas del desarrollo económico. El programa de acción sanitaria comprende la
organización de los servicios de abastecimiento público de agua y eliminación de
desechos.

La lucha contra las enfermedades transmisibles está a cargo de equipos fijos
y móviles, que trabajan en estrecha colaboración bajo la dirección del servicio de
epidemiología. Las actividades prioritarias son la vacunación, la quimioprofilaxis
antipalúdica y la lucha contra la tuberculosis, la lepra, la tripanosomiasis y las
parasitosis de transmisión fecal. Para facilitar la ejecución del programa, se es-
tán ampliando los servicios de laboratorio.

La ayuda de la OMS consiste en el envío de personal, suministros y equipo.



C O N G O (continuación)

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La prioridad atribuida a los servicios públicos se manifiesta asimismo en la
formación de personal de salud. Las escuelas de sanidad de Pointe -Noire forman

personal profesional y auxiliar de muchas categorías. En 1973 se expidieron 73 di-

plomas de enfermera y 46 de auxiliares de enfermería. Se ha previsto la creación

de otros centros de enseñanza en Brazzaville, entre ellos un centro universitario
de ciencias de la salud. La Organización facilitó los servicios consultivos en

1974.

La OMS contribuirá a la formación de personal local en el Instituto Superior

de Ciencias de la Salud y dotará becas. Hasta la fecha se han concedido 3 para
estudios sobre enfermedades transmisibles, 4 para higiene del medio, 35 para espe-
cialidades de salud pública, 7 para especialidades de protección y fomento de la
salud y 8 para estudios de grado de medicina.

Fomento de la higiene del medio

En colaboración con el PNUD, la OMS prestará ayuda para el proyecto de aprove-
chamiento de la cuenca del Niari, para la lucha contra las enfermedades parasita-
rias y para el fomento de la higiene del medio.

C O N G O
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

CNG US$ USS USS USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

7 7 7 7 139 500 202 000 211 950 225 480 RBDesarrollo de los servicios de salud SHS 001
1 400 1 400 1 400 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto Superior de Ciencias de la Salud HMD 002 3 3 4 4 60 700 80 100 97 825 128 560 RB
Becas HMD 099 26 000 22 000 22 000 22 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Aprovechamiento de la cuenca del Niari (aspectos sanitarios) BSM 001 5 5 5 139 700 216 900 180 000 O)1,

Total: CONGO 10 15 16 16 226 200 445 200 550 075 557 440

Presupuesto ordinario 10 10 11 11 226 200 304 100 331 775 376 040
Otros fondos - 5 5 5 - 141 100 218 300 181 400

D A H O M E Y

Se calcula que en 1976 la población de Dahomey ascenderá a 3 200 000 habitan-
tes con un índice anual de crecimiento del 2,8%. La densidad demográfica no es

uniforme, sino que oscila entre 120 habitantes por km2 en la parte meridional del
país y 15 habitantes por km2 en la región septentrional. El 88% de la población

vive en zonas rurales. El producto interior bruto por habitante a los precios de
mercado de 1960 ha pasado de US $69 a US $88 entre ese año y 1970, y corresponde en
proporción del 53,2% a la agricultura. La situación sanitaria general se caracte-
riza por la frecuencia de las principales enfermedades endémicas transmisibles a
las que en fecha reciente se ha sumado el cólera.

Los objetivos del Ministerio de Salud para el periodo 1973 -1976 son los si-

guientes:

1) ampliación de la asistencia sanitaria integrada y orientada a la cobertura
total;

2) reorganización administrativa de los servicios;

3) restablecimiento del sistema de equipos móviles; y

4) formación de personal.

En 1973 se asignó al sector de la salud el 12% del presupuesto nacional.



D A H O M E Y (continuación)

Fortalecimiento de los servicios de salud

En 1971 había en Dahomey 6 hospitales, 31 centros de salud, 59 clínicas de
maternidad, 187 dispensarios, 10 leproserías y 2 hospitales especializados, con un
total de 8,5 camas por 1000 habitantes.

La ayuda conjunta de la OMS y de otras organizaciones se orienta en la actuali-
dad a la integración de los servicios curativos, preventivos y sociales (con inclu-
sión de los de higiene escolar y asistencia maternoinfantil) en la actividad de los
centros de salud, sobre todo los centros de distrito. Parte de esa ayuda se emplea-
rá para el estudio de un sistema asistencial a cargo de equipos móviles, cuya adop-

ción general se determinará en función de los resultados que se obtengan en la zona
piloto. Se dedicará atención principal a la educación sanitaria y a la higiene del
medio.

La OMS seguirá prestando ayuda al servicio de enfermedades transmisibles, que
tiene a su cargo las operaciones de la fase de mantenimiento del programa de erradi-
cación de la viruela. Se intensificará además la prestación de asistencia a los

servicios de salud para la lucha contra otras enfermedades transmisibles. Se ha
iniciado con ayuda de la OMS la organización de servicios de laboratorio de salud,
y se ha previsto la ampliación del laboratorio nacional de la especialidad.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1971 había en Dahomey 1 médico por 34 000 habitantes y 1 enfermera por 3100;
la mayoría de los médicos ejercen en zonas urbanas. Para remediar la escasez de
personal, se ha establecido un Departamento Universitario de Ciencias de la Salud y
se ha iniciado la formación de auxiliares de enfermería y técnicos de saneamiento.

Los cursos que da este departamento están orientados ala integración de la asistencia sa-
nitaria, que hasta ahora gravita exclusivamente sobre los hospitales. La ayuda al
Departamento se intensificará, en parte mediante el envío de personal. La OMS se-
guirá colaborando en la formación de enfermeras profesionales y hará extensiva la
ayuda a la escuela de auxiliares de enfermería inaugurada en fecha reciente.

También seguirá desarrollándose el programa de becas.

DAHOMEY Proyecto

N.

Número.de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

oadinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DAH US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

3 3 3 3 94 600 108 480 113 040 116 820 RBDesarrollo de los servicios de salud SHS 001
4 200 4 200 4 200 VS

2 2 2 2 52 380 53 740 56 220 58 380 RBServicios de laboratorio de salud SHS 002
14 893 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

4 4 4 4 158 600 168 180 173 460 177 940 RB
Departamento de ciencias de la salud HMD 001

32 550 42 500 DP
Becas HMD 099 55 700 55 700 55 700 55 700 RB

Total: DAHOMEY 9 9 9 9 408 723 432 800 402 620 413 040

Presupuesto ordinario 9 9 9 9 361 280 386 100 398 420 408 840
Otros fondos - - - - 47 443 46 700 4 200 4 200

G U I N E A E C U A T O R I A L

Se calcula que en 1975 habrá en Guinea Ecuatorial 308 000 habitantes, con una
densidad de población de 11 habitantes por km2 y una tasa de urbanización del 33,3 %.

Los objetivos de la acción sanitaria son los siguientes:

1) obtener un rendimiento mayor de la asistencia mediante una organización
más eficaz de los servicios;

2) conseguir una cobertura cada vez mayor de la población, tanto en las zonas

rurales como en las urbanas; y

w
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G U I N E A E C U A T O R I A L (continuación)

3) conseguir que se atribuya particular importancia a la formación de personal.

El tope de las asignaciones para el actual periodo de planificación del PNUD
es de US $3,5 millones.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La organización sanitaria nacional se reforzará en los distritos por medio de

la creación de centros principales y subcentros de salud que presten a la población
servicios suficientes de medicina preventiva y curativa y de higiene del medio.

La OMS seguirá facilitando personal, suministros y equipo.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Continuará la ejecución del programa de becas.

G U I N E AN E A E C U A T O R I A L
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos

- puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

EQG US$ US$ US$ LSS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

( 6 6 6 6 99 000 150 000 156 600 162 700 RBServicios de consultores SHS 001 (
400 400 400 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 10 000 10 000 10 000 10 000 RB

Total: GUINEA ECUATORIAL 6 6 6 6 109 000 160 400 167 000 173 100

Presupuesto ordinario 6 6 6 6 109 000 160 000 166 600 172 700
Otros fondos - - - - - 400 400 400

G A B O N

Según el censo de 1970, la población de Gabón pasa de 1 millón de habitantes,
con una tasa de urbanización del 30% (ciudades de 5000 habitantes o más) y un índi-
ce anual de crecimiento del 11,2% en la población urbana. En el plan quinquenal
1971 -1975 se prevé un aumento anual del 7% en el producto interior bruto (105 l0O mi-

llones de francos CFA en 1971) y una inversión total de 150 000 millones de francos,
de los que 2400 millones corresponden al sector de la salud. Los sectores princi-
pales del desarrollo son la silvicultura, la industria maderera, la minería (petró-
leo y sus derivados, manganeso, uranio y oro), la industria de transformación y el
tendido de la línea del ferrocarril transgabonés.

En el sector de la salud los objetivos del plan son los siguientes:

1) fomento de la asistencia preventiva, principalmente de la educación sani-
taria;

2) fomento de la higiene del medio en la capital y en las zonas rurales;

3) aumento de la capacidad de los hospitales; y

4) formación de personal.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En 1973 había en Gabón los siguientes establecimientos medicosanitarios, esta-
tales y privados: 10 hospitales, 54 centros médicos y leproserías y 116 dispensa-
rios y enfermerías. La capacidad total de los hospitales era de 1 cama por 230 ha-
bitantes aproximadamente. En el plan actual se prevé la organización de equipos

móviles de asistencia médica basados en los centros de salud, que agruparán las ac-
tividades curativas, la asistencia maternoinfantil, el saneamiento del medio y la
educación sanitaria. Para aumentar la capacidad de hospitalización se establecerán

`rl

un centro médico en Akieni y un hospital en Franceville y se ampliarán los centros `7D

regionales y los hospitales de Libreville. (]

La asistencia para el desarrollo de los servicios de salud, sóbre todo en las

zonas rurales, continuará y se amoldará a los resultados de la evaluación del pro-
grama previsto para 1974.

00



G A B O N (continuación)

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1973 había en el Gabón el siguiente personal medicosanitario, al servicio
del Gobierno o en el ejercicio privado de la profesión: 113 médicos (26 de ellos
del país), 16 farmacéuticos, 791 enfermeras y 102 parteras. En el plan se atribu-
ye particular importancia a la formación y el perfeccionamiento del personal de sa-
lud. El proyecto de creación de una facultad de medicina ha superado ya la fase de
estudio.

00
00
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La OMS continuará su asistencia, consistente en el envío de instructoras de en-
fermería y la dotación de becas.

Fomento de la higiene del medio

Está en ejecución un proyecto patrocinado por la OMS en relación con los es-

tudios de preinversión correspondientes a las obras de saneamiento, alcantarillado á
y eliminación de desechos en Libreville. Se prevé que la primera fase del proyec-

to estará terminada en 1976.

G A B O N
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

GAB USS US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001[
3 3 3 3 97 400 87 940 92 320 96 010 RB

CC 800 800 800 VS
Planificación sanitaria nacional SHS 002 12 600 13 000 FT

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 001 1 1 1 1 20 800 28 480 29 940 31 170 RB

Becas HMD 099 31 000 31 000 31 000 31 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha contra la tripanosomiasis MPD 001 4 700 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Anteproyecto de obras de saneamiento y desagüe, Libreville PIP 001 1 1 1 312 750 179 356 5 700 DP

Total: GABON 5 5 5 4 479 250 340 576 159 760 158 980

Presupuesto ordinario 4 4 4 4 149 200 147 420 153 260 158 180

Otros fondos 1 1 1 - 330 050 193 156 6 500 800

G A M B I A

Con su población de 495 000 habitantes y una superficie de 10 500 km2, el país
forma un estrecho enclave que penetra en el territorio de Senegal siguiendo el cur-
so del río Gambia, de gran importancia desde el punto de vista del transporte, de
la pesca y de la agricultura. El 85% de la población se dedica al cultivo de la
tierra, a la ganadería y a la pesca, actividades que representan casi el 60% del
producto interior bruto. Los aráquidos constituyen el 95% de las exportaciones y
la industria del turismo crece con gran rapidez. El PIB por habitante llegó a
US $180 en 1971 -1972. El índice de alfabetización de adultos es del 10 %, pero la
escolarización ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Los principales sectores del plan de desarrollo correspondiente al periodo
1971 -1974 son la agricultura, la industria, las comunicaciones y la educación. En
el sector de la salud, para el que todavía no se ha preparado un plan propiamente
dicho, los principales objetivos de la política del Gobierno son los siguientes:

1) fortalecimiento de los servicios de salud;

2) mejoramiento de la higiene del medio en las zonas rurales;

3) lucha contra las enfermedades transmisibles;



G A M B I A (continuación)

4) fomento de la asistencia maternoinfantil; y

5) formación de personal de salud pública, enfermeras inclusive.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Fundamentalmente, el programa se orienta al establecimiento de una red de ser-
vicios de salud integrada por dos hospitales y varios centros y dispensarios prin-
cipales y satélites. Con ocasión del comienzo de una campaña de vacunación con BCG,

que irá seguida de actividades de detección y tratamiento de los casos de tubercu-
losis en los establecimientos sanitarios, se promoverá el desarrollo de los servi-
cios de salud en todo el país. Hay en preparación un plan de sanidad cuya ejecu-
ción empezará probablemente en 1975.

La OMS prestará ayuda para la planificación y el desarrollo de los servicios
de salud y de las actividades epidemiológicas.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Aunque se ha establecido ya una red básica de servicios de salud, la dotación
de personal sigue planteando un problema grave; de ahí que se atribuya la máxima
importancia a la formación y al perfeccionamiento de personal de todas las catego-
rías, principalmente de enfermeras e inspectores de sanidad para los servicios ru-

rales.

La OMS seguirá concediendo becas para estudios de grado y de perfeccionamiento

de medicina.

G A M B I A Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento

GAM

SHS 001
((

HMD 099

PIP 001

2

1

3

2

1

2

2

2

-

2

2

2

-

2

2

2

-

US$

19 300

20 000

97 700

US$

49 220

600

20 000

US$

51 610
600

20 000

USS

53 740

600

20 000

RB

RB

VS

DP

Encuesta sobre problemas básicos de saneamiento y anteproyectos
para instalaciones de alcantarillado y desagüe en Banjal y
Kombo St Mary

Total: GAMBIA 137 000 69 820 72 210 74 340

Presupuesto ordinario
Otros fondos

39 300

97 700

69 220

600

71 610
600

73 740
600

G H A N A

Se calcula que la República de Ghana tendrá en 1975 una población de 10 millo-

nes de habitantes, el 72% de ellos en zonas rurales. El producto interior bruto,

a los precios de mercado de 1960, sólo aumentó de US $165 a US $172 entre ese año

y 1970. La causa principal del lento progreso económico del pais es la baja de los

precios del cacao en el mercado mundial.

En el plan de desarrollo a plazo medio (1971 -1972 a 1974 -1975) se atribuye
prioridad a los siguientes objetivos: extensión y modernización de la agricultura;
aumento de la producción industrial y minera; aumento rápido de las exportaciones
de productos distintos del cacao; mejoramiento de la vivienda, de los servicios de
salud y del abastecimiento de agua en zonas rurales, expansión de la red de trans-



G H A N A (continuación)

portes y comunicaciones; .e intensificación de la formación de personal. Se espera
que en el periodo de vigencia del plan, el índice anual de crecimiento económico
sea del 5 %.

El 8% del presupuesto nacional se emplea en atenciones de salud; el gasto
total en servicios sanitarios representa el 2,1% del producto nacional bruto.
Los principales objetivos son los siguientes:

1) ampliación de los servicios de salud en las zonas rurales y aumento del
número de centros sanitarios;

2) mejora del aprovechamiento de los hospitales rurales;

3) fomento de la formación de personal médico y sanitario;

4) intensificación de la lucha contra las enfermedades transmisibles; y

5) solución de los principales problemas de higiene del medio.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Aunque el aumento numérico del personal de salud parezca impresionante (entre
1971 y 1973 el número de médicos del país y de enfermeras diplomadas ha pasado de
397 a 675 y de 4139 a 6099, respectivamente) es todavía insuficiente la proporción
de médicos y enfermeras: 1 por 11 000 habitantes y 1 por 1500 habitantes respec-
tivamente. En 1973 sólo había en el país un ingeniero sanitario.

Con objeto de mejorar la situación, sobre todo en las zonas rurales, se ha
previsto la organización de programas intensivos de formación de personal, princi-
palmente de ingenieros sanitarios.

La OMS seguirá prestando ayuda con los siguientes fines:

a) organización de un programa de becas coordinado con las actividades que
desarrollan los servicios nacionales con objeto de mejorar gradualmente la
formación del personal profesional de salud;

00
00
00

b) mejora de los servicios docentes de la escuela de medicina de la Universi-
dad de Ghana, sita en Accra; y

c) retribución de un profesor de ingeniería sanitaria en la Universidad de
Ciencias y Tecnología de Kumasi.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las autoridades nacionales desarrollan un enérgico programa para combatir o
erradicar las enfermedades transmisibles. El pian y la viruela están prácticamen-
te erradicados del país. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica, establecido en
1966, organizará un sistema de notificación y vigilancia en todo el territorio na-
cional. Los servicios regionales de salud seguirán encargados de la lucha contra
el paludismo, la tuberculosis y la lepra. A su debido tiempo se aplicarán las con-
clusiones de los estudios sobre la lucha contra la esquistosomiasis y contra la
oncocercosis.

La OMS seguirá prestando ayuda para la organización de un servicio de epide-
miología que se encargue de la planificación, la coordinación, la vigilancia epi-
demiológica y la evaluación de los programas de lucha contra enfermedades trans-
misibles.

Fomento de la higiene del medio

En las zonas rurales, más del 50% de la población vive en colectividades de
menos de 500 habitantes y sólo el 10% disponen de sistemas adecuados de abasteci-
miento de agua. La finalidad del programa, que se desarrolla con ayuda del PNUD,
es facilitar la solución de los problemas de abastecimiento de agua en las zonas
rurales, por medio del fortalecimiento de los servicios de la especialidad esta-
blecidos en los 51 distritos del país, para que puedan hacerse cargo de la gestión
de las instalaciones actuales y de la planificación, la conservación y la gestión
de los nuevos sistemas. Se emprenderán además programas de saneamiento del medio
y abastecimiento de agua en zonas piloto.

G H A N A Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

GHA US$ US$ US$ USS

SALUD DE LA FAMILIA

Educación sanitaria

Educación sanitaria HED 001 14 340 18 000 8 600 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de medicina, Accra HMD 001 1 1 38 700 43 950 RB
Enseftanzas de ingeniería sanitaria HMD 002 1 1 1 1 25 600 33 750 34 370 35 070 RB
Becas HMD 099 27 400 24 000 34 000 34 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología ESD 001 1 1 1 34 700 27 510 28 930 RB

rr
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FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Proyecto piloto de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en

zonas rurales PIP 001 2 2 2

Plan general de obras de abastecimiento de agua y de alcantarillado
en la zona urbana de Accra -Tema PIP 002

Total: GHANA 5 5 4

Presupuesto ordinario 3 3 2

Otros fondos 2 2 2

1 131 825 412 350 243 807 27 925

13 600

2 286 165 559 560 349 707 96 995

1 126 400 129 210 97 300 69 070
1 159 765 430 350 252 407 27 925

DP

DP

G U I N E A

El tercer plan de desarrollo económico y social abarca el periodo 1973 -1977.

En las opciones del plan quinquenal, que definen la política de desarrollo so-
cial y económico, se atribuye especial importancia al desarrollo agropecuario e in-
dustrial y a la expansión acelerada de los servicios. También se reforzarán y se
modernizarán el equipo y la infraestructura.

Los objetivos prioritarios en el sector de la salud son los siguientes:

1) fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria;

2) establecimiento de centros de salud urbanos y comarcales y fortalecimiento
de la red de dispensarios rurales;

3) lucha contra las enfermedades transmisibles;

4) ampliación de los servicios y las actividades de asistencia maternoinfan-
til y saneamiento del medio; y

5) formación de personal de todas las categorías.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Como el desarrollo de los servicios de salud tiene carácter prioritario, la
OMS seguirá prestando ayuda sobre todo en lo que respecta a higiene del medio, asis-

tencia maternoinfantil, estudios sobre epidemiología del paludismo y lucha antitu-
berculosa. El mejoramiento de los servicios de laboratorio y de estadística sani-
taria contribuirá a la intensificación de todas esas actividades. Se dedicará par-
ticular atención a la educación sanitaria. La Organización prestará ayuda para un
proyecto de rehabilitación física. El programa abarca actividades de adiestramien-
to en el servicio y de perfeccionamiento del personal de todas las categorías.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En este programa se prevén la formación y el perfeccionamiento del personal de
salud.

En 1973 se graduó en la Facultad de Medicina del Instituto Politécnico de
Conakry la primera promoción de 18 alumnos. En 1974 había en la escuela 35 alum-

nos de primer año, 60 de segundo, 102 de tercero, 50 de cuarto, 35 de quinto y 20
de sexto. Para poder formar dentistas en el país, la Facultad de Medicina creará
una sección de odontología, cuyos tres primeros años serán comunes para los alum-
nos de medicina y los de la especialidad. Asimismo se establecerá una escuela de
ingeniería sanitaria y salud pública en la que se darán cursos de 18 a 24 meses pa-

ra médicos e ingenieros civiles.

En la escuela de sanidad reciben formación enfermeras profesionales, parteras,
técnicos de laboratorio y de rayos X, ayudantes de farmacia, y técnicos de sanea-
miento.

La OMS seguirá prestando ayuda para este programa, mediante participación en

las enseñanzas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El objetivo del programa es la continuación de las siguientes actividades:

1) práctica de encuestas epidemiológicas sobre la oncocercosis y organiza-
ción de un proyecto piloto de lucha contra los simúlidos;

2) ejecución de la campaña de erradicación de la viruela, que ha llegado a la
fase de mantenimiento; y

3) producción de vacuna antivariólica en el Instituto de Investigaciones yde
Biología Aplicada de Kindia.

La OMS seguirá prestando ayuda para la lucha contra la oncocercosis y, en eje-
cución del proyecto de desarrollo de los servicios de salud, continuará reembolsan-
do los gastos locales del programa de lucha antivariólica.

Fomento de la higiene del medio

Los objetivos de este programa son la organización de un servicio completo de
a

higiene del trabajo y la formación de personal. Ese servicio se ocupará de esta-
blecer dispensarios en las empresas, de vigilar y mejorar las condiciones de salud
de los trabajadores industriales y agrícolas, y de instalar laboratorios.

oo
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G U I N E A
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

GUI USS US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

6 6 6 6 133 000 219 280 223 390 230 840 RB
Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 1 1 1 1 36 300 73 100 55 550 47 650 DP

24 730 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 001 5 5 5 5 103 100 171 820 179 310 185 450 RB

Becas HMD 099
5 200 5 200 5 200 5 200 RB

29 291 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha contra la oncocercosis MPD 001 3 3 3 3 69 400 93 900 98 150 101 670 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 1 1 1 1 12 900 36 460 38 080 39 390 RB

Total: GUINEA 16 16 16 16 413 921 599 760 599 680 610 200

Presupuesto ordinario 15 15 15 15 323 600 526 660 544 130 562 550
Otros fondos 1 1 1 1 90 321 73 100 55 550 47 650

G U I N E A - B I S S A U

Guinea -Bissau tiene una población de 590 000 habitantes. Las principales acti-
vidades económicas son las relacionadas con la producción agrícola.

Se han establecido escuelas, hospitales y una organización estatal para el
abastecimiento de la población.

En el sector de la salud, los principales objetivos son:

1) el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria; y

2) la formación y el perfeccionamiento de personal.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En 1964 empezó a organizarse una red de servicios sanitarios para apoyar las

operaciones militares y prestar asistencia a los habitantes de las zonas liberadas.
En 1972 había en el país 117 puestos sanitarios, 13 hospitales de campaña y 3 hos-
pitales de base. Las brigadas sanitarias visitan los poblados para detectar los

casos de enfermedad, prestar primeros auxilios y dispensar educación sanitaria a
los habitantes.

La OMS colaborará en este programa con arreglo a las necesidades que el Gobier-
no dé a conocer.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En cada hospital de campaña funciona una escuela de auxiliares de enfermería.

Se ha iniciado además la formación de personal de enfermería en las localidades.
Los médicos y los ayudantes de medicina reciben formación en el extranjero. En

1973, había en el país 12 médicos nacionales y 12 extranjeros, 11 ayudantes de me-
dicina, 25 enfermeros, 95 ayudantes de primeros auxilios y 215 auxiliares de enfer-
mería. También se ha dado formación a técnicos de laboratorio, de radiología y de

anestesia.

Se ha previsto la concesión de becas.



G U I N E A - B I S S A U Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: GUINEA- BISSAU

GUB

SHS 001

HMD 099

US$ US$

25 000

5 000

US$

25 000

5 000

USS

25 000

5 000

RB

RB

30 000 30 000 30 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

30 000

-

30 000

-

30 000

-

C O S T A D E M A R F I L

En 1975, la Costa de Marfil tendrá unos 5 millones de habitantes, con una den-
sidad demográfica de 15,2 habitantes por km2; la población urbana, que representa

el 20% del total, aumenta a razón de un 9% al ano. De 1960 a 1970, el índice me-

dio de crecimiento anual del producto interior bruto ha sido del 8 %, y el PIB por
habitante, a los precios de mercado de 1960, subió de US $163 en ese ano a US $221 en

1970. Los progresos más importantes son los registrados en la industria y en el
sector terciario, y han dado lugar a un rápido aumento de la población urbana. A

pesar de un índice de aumento del 6,4 %, la proporción correspondiente al sector

primario (agricultura, silvicultura y pesca) en el PIB bajó del 46,8% en 1960 al

32,3% en 1969.

En el segundo plan de desarrollo se prevé la continuación de esas tendencias
en el periodo 1971 -1975 y una participación mayor de los habitantes del país en la
expansión, principalmente por lo que respecta al progreso cultural y social. En

el sector sanitario los objetivos son:

1) lucha contra las enfermedades transmisibles;

2) desarrollo de los servicios de asistencia maternoinfantil;

3) cobertura hospitalaria homogénea a razón de 1 cama de hospital por cada

1000 habitantes;

4) fomento de la higiene del medio;

5) formación del personal necesario (la cuota prevista es de 150 estudiantes
de medicina al ano y de 800 enfermeras, 400 parteras y 50 técnicos de sanea-

miento en el periodo 1971- 1975).

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se ha previsto el establecimiento de centros de salud y clínicas de maternidad
en todas las subprefecturas. Las actividades de asistencia maternoinfantil estarán
centradas en las clínicas de maternidad. Los hospitales regionales recibirán el
equipo y el personal indispensables para contribuir con más eficacia a la acción de
los centros de salud y para evitar los frecuentes traslados de enfermosa la capital.

La OMS seguirá prestando ayuda para el mejoramiento de los servicios y las ac-
tividades de asistencia maternoinfantil, para la delimitación de las funciones del
personal y para la formación de éste.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Una facultad de medicina y varias escuelas de capacitación permiten dar forma-
ción en el país al personal de salud. El profesorado nacional constituye el 50%

del claustro de la facultad.

El Instituto de Salud Pública de Abidján organizará cursos de perfeccionamien - '71

to en salud pública. La OMS prestará ayuda para este proyecto que permitirá mejo-
rar la formación del alto personal sanitario de la Costa de Marfil y de los demás a
países de habla francesa de la Región.

Además, la Organización seguirá dotando becas para la formación de profesores.



C O S T A DE M A R F I L Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

IVC US$ US$ US$ USS

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nulo

MCH 004
t

2 2 2 52 900 58 060
6 600

60 980
6 600

63 440

6 600
RB

VS
Servicios de asistencia maternoinfantil

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 001 1 1 10 190 38 460 RB

Becas HMD 099 12 000 12 000 12 000 12 000 RB

Total: COSTA DE MARFIL 2 2 3 3 64 900 76 660 89 770 120 500

Presupuesto ordinario 2 2 3 3 64 900 70 060 83 170 113 900

Otros fondos - - - - - 6 600 6 600 6 600

KEN I A

Según las proyecciones de la CEPA, Kenia tendrá 13 176 000 habitantes en 1975,
con una densidad demográfica de 22,6 habitantes por km2; el 92% de la población vi-
ve en zonas rurales. El producto nacional bruto por habitante, a los precios de
mercado de 1960, pasó de US $95 en ese ano a US $125 en 1970.

El desarrollo rural sigue siendo el elemento estratégico fundamental del vi-
gente plan de desarrollo (1974 -1978) que se orienta a obtener una distribución más

salud de la familia (planificación de la natalidad, nutrición y saneamiento del me-
dio) y a la integración de todas las operaciones de prevención y lucha contra las

enfermedades.

Las cifras que siguen dan idea del aumento previsto del número de unidades sa-
nitarias dependientes de los servicios oficiales durante el periodo de vigencia del

plan:

equitativa del bienestar. El Ministerio de Sanidad se ha propuesto los objetivos
siguientes: 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Hospitales 67 68 68 69 69 73
1) aumentar en el 100%, durante el periodo de vigencia del plan, el presu-

Centros de salud 137 137 149 162 170 173
puesto de gastos fijos para el desarrollo de los servicios rurales de salud;

Subcentros de salud 56 56 56 56 57 57

2) acelerar la formación y el perfeccionamiento del personal de salud para Dispensarios 416 420 424 428 452 492

robustecer la infraestructura sanitaria, cuantitativa y cualitativamente; y

3) dedicar especial atención al trabajo en equipo para mejorar la cobertura
de las actividades de prevención de enfermedades y de fomento de la salud en

las zonas rurales.

Las asignaciones del sector de la salud durante el periodo de vigencia del
plan de desarrollo (1974 -1978) importan alrededor de 5 millones de libras de Kenia

anuales para gastos de capital, y K £12 000 000 anuales para gastos fijos.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Una vez aceptado el principio del establecimiento de "unidades sanitarias" en
las zonas rurales, se trata de aumentar el número de centros de asistencia sanita-
ria completa, dedicando particular atención a las actividades relacionadas con la

Se fortalecerán las administraciones sanitarias comarcales con objeto de me-

jorar el apoyo, la dirección y la inspección de las actividades encomendadas a las

unidades sanitarias. Las administraciones provinciales tendrán a su cargo la orga-

nización de los servicios y los centros de formación de personal. En estrecha co-

ordinación con las actividades encaminadas a reforzar los servicios de salud, el

Departamento de Epidemiología y Lucha contra las Enfermedades Transmisibles segui-
rá desarrollando sus principales actividades, sobre todo las relacionadas con los

laboratorios de salud, la lucha contra los vectores y la vacunación. El mejora-

miento del sistema de registro y notificación de datos se completará con un análi-
sis adecuado de la información reunida, con objeto de establecer una vigilancia

epidemiológica eficaz.

La OMS prestará ayuda en las especialidades de administración sanitaria, asis-

tencia maternoinfantil, nutrición, microbiología y enfermería.



K E N I A (continuación)

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La Facultad de Medicina de la Universidad de Nairobi, en colaboración con el
Ministerio de Sanidad, establecerá centros de formación en los grandes hospitales
provinciales. Seguirán dándose cursos superiores de enfermería. En la Facultad
de Ingeniería se reforzarán las enseñanzas de ingeniería sanitaria. El rendimiento
de todos los centros de formación de personal de salud se aumentará considerable-
mente, y los planes de estudios se adaptarán a las actividades indispensables en
las condiciones actuales. Se dedicará especial atención a la formación de personal
para la asistencia sanitaria en el medio rural.

La OMS enviará profesores para las enseñanzas superiores de enfermería, para
las enseñanzas de ingeniería sanitaria y para los centros de formación de personal

de salud, en ejecución del proyecto correspondiente (Enseñanzas de ciencias de la
salud). Continuará le ejecución del programa de becas.

Fomento de la higiene del medio

Teniendo en cuenta las conclusiones de los estudios sectoriales practicados
hasta la fecha, se prestará ayuda para la aplicación de las normas aprobadas en
materia de alcantarillado, tratamiento y evacuación de desechos, y lucha contra la
contaminación del agua. Se establecerá un plan quinquenal de instalación de alcan-
tarillados y se organizará un programa detallado para la formación del personal co-
rrespondiente.

K E N I A
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

KEN US$ US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

6 5 4 4 148 040 154 940 132 810 137 140 RB
Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 2 1 63 364 15 000 DP

2 2 1 75 600 72 500 12 000 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 004 7 7 7 7 172 400 215 740 223 280 230 220 RB

Becas HMD 099 24 000 24 000 24 000 24 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Estudio sectorial y organización de un programa nacional de abasteci-
miento público de agua y saneamiento en zonas urbanas y rurales,

construcción de alcantarillados y lucha contra la contaminación del
agua PIP 001 2 2 2 48 650 48 650 9 170 FT

Anteproyecto de obras de alcantarillado, evacuación de aguas torren-

ciales y prospección de aguas subterráneas, Nairobi PIP 002 2 350 761 DP

Total: KENIA 21 17 14 11 882 815 530 830 401 260 391 360

Presupuesto ordinario 13 12 11 11 344 440 394 680 380 090 391 360

Otros fondos 8 5 3 - 538 375 136 150 21 170 -

L E S O T H O

Lesotho es un país montañoso de 1,1 millones de habitantes, con un índice anual

de crecimiento demográfico del 2,5 %. La mitad aproximadamente de la población vive
en las tierras bajas del oeste, donde la densidad demográfica oscila entre 40 y 120

habitantes por km2. La otra mitad vive en las zonas montañosas que representan el

85% de la extensión territorial del país. La tasa de, urbanización es del 2,4 %. El

producto interior bruto por habitante, a los precios de mercado de 1960, pasó de
US $39 en ese año a US $64 en 1970.

En el plan quinquenal de desarrollo establecido por el Gobierno (1972 -1977),
se señalan a la acción sanitaria nacional los siguientes objetivos principales:



L E S O T H O (continuación)

1) formación de 50 enfermeras en las cuatro escuelas de enfermería que funcio-
nan en el país y de 10 ayudantes de sanidad en la escuela de Maseru dependien-

te del Departamento de Salud;

2) instrucción de personal nacional en cuestiones de medicina, odontología,

técnicas de laboratorio, radiología y saneamiento;

3) construcción de dos dispensarios de higiene rural al ano;

4) mejoramiento de los servicios de asistencia maternoinfantil, nutrición y

educación sanitaria en las zonas rurales;

5) promoción del saneamiento general de las zonas rurales y mejora de los
sistemas de abastecimiento de agua (sobre todo mediante protección de las
corrientes de agua y perforación de pozos); y

6) mejoramiento del actual programa nacional de lucha antituberculosa y con-
tinuación de las operaciones de mantenimiento del programa de erradicación de

la viruela.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se dará preferencia a los trabajos de saneamiento, sobre todo en lo que res-

pecta al abastecimiento de agua en las zonas rurales, pero también se dedicará
atención al acopio, la interpretación y utilización de datos de estadística sanita-
ria y a la planificación y la expansión de los servicios rurales de salud. La lu-

cha contra las enfermedades transmisibles se orientará principalmente contra la tu- >
berculosis, el sarampión, la fiebre tifoidea, el tifus exantemático y las enferme-
dades venéreas, que según las estadísticas disponibles son las infecciones más di- ñ
fundidas en el país.

La OMS colabora en la ejecución del proyecto de servicios básicos y de salud
y da asesoramiento por medio de proyectos interpaíses.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Uno de los principales objetivos del plan sanitario nacional es la formación
de médicos, enfermeras, ayudantes de sanidad y ayudantes de laboratorio para los
hospitales y los centros rurales de salud. El Gobierno tiene el propósito de es-
tablecer en Maseru centros de formación de enfermeras, en los que se admitirá a
alumnas de Botswana y Swazilandia.

La OMS seguirá dotando becas y prestará ayuda para el mejoramiento de las ense-
ñanzas de enfermería.

LESOTHO Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

LES US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001
3 3 3 3

2

86 200
61 700

92 350 98 050 101 350 RB
DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 001 1 1 16 990 39 150 RB

Becas HMD 099 39 000 39 000 39 000 39 000 RB

Total: LESOTHO 5 3 4 4 186 900 131 350 154 040 179 500

Presupuesto ordinario 3 3 4 4 125 200 131 350 154 040 179 500

Otros fondos 2 - - - 61 700 - - -

L I BER I A

Según cálculos autorizados Liberia tenia en 1974 1,5 millones de habitantes,

con una densidad de población de 13,4 habitantes por km2. El producto interior

bruto por habitante pasó de US $222 en 1960 a US $274,1 en 1970. La minería y la

explotación de canteras representaron en 1970 el 30% del PIB y la agricultura, la

silvicultura y la pesca, el 20%.

En el plan sanitario nacional correspondiente al decenio 1967 -1976 se fijan

los siguientes objetivos prioritarios:

1) desarrollo de los servicios básicos de salud, por medio de la moderniza-
ción de los actuales hospitales de distrito y del mejoramiento de los centros
rurales;



L I B E R I A (continuación)

2) creación de un servicio de epidemiología; parteras, 39 ayudantes de medicina, 94 técnicos de laboratorio, 108 inspectores de
sanidad y 13 técnicos de rayos X.

3) formación de personal de salud; y

4) mejora de las condiciones del saneamiento del medio. Se ha decidido que en cada hospital de distrito presten servicio 2 médicos como mí-

Fortalecimiento de los servicios de salud

En 1971 había en el país 168 puestos sanitarios oficiales. En agosto del mis-

mo año había en funcionamiento en las zonas de demostración de Bong, Kofa y Nimba,
42 centros de salud con una plantilla total de 50 ayudantes de sanidad.

El mejoramiento de la eficacia de la actual organización sanitaria tendrá prio-
ridad sobre la instalación de nuevos centros. Los objetivos son la prestación de

asistencia completa (es decir asistencia curativa y preventiva, asistencia materno -
infantil, y asistencia para la planificación de la familia) y la expansión de los
servicios de laboratorio. También seguirá mejorándose la inspección de los servi-
cios locales, por medio de una descentralización considerable de las funciones de
supervisión, que se encomendarán a los médicos jefes de distrito.

Continuará asimismo el mejoramiento de los servicios de radiología en el hos-
pital principal de Monrovia y en los hospitales de distrito.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Según los datos más recientes, las disponibilidades de personal sanitario son
las siguientes: 132 médicos (36 liberianos), 13 dentistas, 1387 enfermeras, 230

nimo, uno de los cuales habrá de ser cirujano. La ayuda prestada a la Escuela de
Medicina después de su reorganización contribuirá a la formación regular de profe-
sionales del país para los hospitales de distrito y los centros de salud. La pri-
mera promoción de médicos de la Escuela se graduó en 1973 y el número de alumnos
va en aumento.

Continuará la formación de auxiliares polivalentes por medio de los cursos
organizados en el Instituto Nacional Tubman de Ciencias Médicas y por medio de se-

minarios y grupos de prácticas en distintas localidades.

Para complementar la eficacia del programa de formación de personal seguirán
concediéndose becas de estudios sobre distintas especialidades, principalmente en
centros de la Región.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Continuará la expansión gradual del servicio de epidemiología que tiene a su
cargo las actividades de lucha contra las principales enfermedades transmisibles,

en particular contra la tuberculosis, y se establecerán servicios de la especiali-
dad en los hospitales de distrito. Estos servicios locales colaborarán en las ope-
raciones de la fase de mantenimiento del programa de erradicación de la viruela, y
en la integración de la lucha contra las enfermedades transmisibles o la acción de
los servicios básicos de salud.

L I B E R I A
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

LIB US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001
3 3 3 3

1 1

77

25

500

000

90

9

590

000

94 970 98 960 RB

FP

Planificación sanitaria nacional SHS 002 9 628 12 000 FT

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de ciencias de la salud HMD 001 1 1 2 3 38 700 28 530 37 490 10 470 RB

Becas HMD 099 24 000 24 000 24 000 24 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Servicios de epidemiología ESD 001(
2 2 2 2 72 700 73 060 75 980 78 640 RB

( 2 300 2 300 2 300 VS



Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Usos biomédicos de las radiaciones

LIB

RAD 001 2

9

8

1

2

9

8

1

2

9

9

-

1

9

9

-

US$

61 400

US$

59 060

US$

61 980

USS

33 320 RBServicios de radiología

Total: LIBERIA 308 928 298 540 296 720 307 690

Presupuesto ordinario
Otros fondos

274 300
34 628

275 240
23 300

294 420
2 300

305 390

2 300

M A D A G A S C A R

Madagascar tiene alrededor de 8 millones de habitantes, de los que el 85% vi-
ven en zonas rurales. El plan nacional de desarrollo (1974- 1977), que está en pre-

paración, abarcará previsiones en relación con la acción sanitaria. Las enferme-

dades transmisibles siguen siendo una de las principales preocupaciones del Gobier-
no, que considera prioritarios los objetivos siguientes:

1) prevención de las enfermedades transmisibles, y fomento de las actividades
de salud pública y saneamiento;

2) fortalecimiento de los servicios de asistencia médica curativa;

3) desarrollo de la educación sanitaria y la medicina social, sobre todo en
las zonas rurales; y

4) formación de personal.

En el segundo plan de desarrollo (1972 -1974) se atribuyen medios bastante redu-
cidos a las inversiones de capital para educación y sanidad, pero estos sectores tu-
vieron prioridad sobre los demás en lo referente a gastos fijos.

Fortalecimiento de los servicios de salud

De 1974 a 1977 se establecerán 45 puestos de salud, 12 centros de asistencia
médica, 12 servicios quirúrgicos locales y 7 grupos móviles de acción sanitaria.
Está asimismo en proyecto la instalación de un laboratorio de salud pública. La

OMS seguirá colaborando en el mejoramiento de los servicios de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Teniendo en cuenta la insuficiencia cuantitativa y cualitativa de los recursos
de personal de salud, y la propensión de muchos estudiantes que terminan la carrera
en el extranjero a no regresar al país, se ha decidido organizar la formación local
del personal sanitario y no enviar al extranjero más que a los estudiantes de espe-
cialidades de interés nacional.

La OMS seguirá dotando becas para estudios varios, principalmente de salud pú-
blica y de distintas especialidades médicas y para la formación de profesores y
personal de otras categorías, según las prioridades nacionales. Se ha previsto

asimismo la prestación de ayuda para las enseñanzas de ciencias de la salud en ins-
tituciones nacionales.

Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAD US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 2 1 1 1 38 370 29 790 31 270 32 510 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 001 15 400 15 400 RB

Becas HMD 099 50 750 50 750 50 750 50 750 RB



FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Encuesta de preinversión sobre abastecimiento de agua y alcantari-
llado en Tananarive

Total: MADAGASCAR

Presupuesto ordinario
Otros fondos

PIP 001 3 3

5 4 1 1

2 1 1 1

3 3 - -

484 572 180 112 18 500

573 692 260 652

89 120 BO 540

484 572 180 112

115 920 98 660

97 420 98 660

18 500 -

DP

M A L A W I

Malawi es un país sin litoral que tendrá en 1975 alrededor de 5 millones de
habitantes, con una densidad de población de 43 habitantes por km2. En 1970, la

agricultura representó el 50% del producto nacional bruto, de 266 millones de
kwacha. Para el decenio 1970 -1980 se prevé un índice de crecimiento real del PNB de

cerca del 8% al año. La industria de transformación está aún en la etapa inicial
de su desarrollo y lo mismo ocurre con la red de transportes, el turismo, la gana-
dería y la industria lechera y las exportaciones de productos agrícolas.

La estrategia de desarrollo adoptada por el Gobierno para el decenio 1971 -1980
tiene los siguientes objetivos en lo que respecta a sanidad:

1) elevación del grado de salud;

2) establecimiento de una red adecuada de servicios sanitarios;

3) reducción de la morbilidad; y

4) mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar de la población.

Fortalecimiento de los servicios sanitarios

La finalidad de este programa es reforzar y mejorar los actuales servicios de
salud y aumentar los medios de asistencia médica en proporción de las necesidades
hasta que se disponga de 1 centro sanitario principal y 4 subcentros por 50 000
habitantes. Se dedicará particular atención a la lucha contra las enfermedades
transmisibles, sobre todo contra la viruela y la tuberculosis, a la asistencia ma-
ternoinfantil, a las enseñanzas de nutrición, a la rehabilitación física, a la hi-
giene del medio y al desarrollo de los servicios de enfermería en cuanto parte in-
tegrante de los servicios generales de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno atribuye prioridad especial a la formación de personal de salud
de todas las categorías, principalmente para atender las necesidades de los servi-
cios sanitarios básicos. Para mejorar la situación, sobre todo en el medio rural,

se establecerán programas de formación acelerada.

La OMS seguirá colaborando en el programa de becas y prestará ayuda a las ins-
tituciones de formación de personal.

M A L A W I

Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAL US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001
6 7 7 7 147 000 180 420 201 050 208 350 RB

5 000 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 38 300 38 300 38 300 38 300 RB

Total: MALAWI 6 7 7 7 190 300 218 720 239 350 246 650

Presupuesto ordinario 6 7 7 7 185 300 218 720 239 350 246 650
Otros fondos - - - - 5 000 - - -



MALI

La población de Malí se calcula en 5,5 millones de habitantes, repartidos de
manera muy desigual en las distintas regiones. El 40% del territorio está situado
en la franja sahariana o linda con ella y sólo una cuarta parte recibe lluvia su-
ficiente para el cultivo del suelo. En 1973, la sequía fue el principal problema
económico del país. En el plan de desarrollo economicosocial (1973 -1977) se da

prioridad a la medicina social y preventiva y a la refundición de los actuales
servicios de asistencia curativa.

Los objetivos principales son los siguientes:

1) intensificación de la lucha contra las enfermedades transmisibles, en
particular la viruela, el sarampión y la tuberculosis;

2) mejoramiento de la asistencia maternoinfantil, la higiene escolar y el sa-
neamiento del medio;

3) fortalecimiento de la infraestructura sanitaria para mejorar la cobertura

de la población; y

4) formación de personal.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Continúan los trabajos orientados al establecimiento de una infraestructura

de servicios rurales de salud a los que se encomendarán las actividades de asisten-
cia maternoinfantil y de higiene del medio. Los servicios de salud participan ya `11

en la lucha contra las enfermedades transmisibles, sobre todo contra la viruela, el
sarampión y la tuberculosis, y en la formación de personal.

La OMS seguirá prestando ayuda para la ejecución de este programa y reembolsa-
rá los gastos locales que ocasione la campaña de erradicación de la viruela.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Uno de los objetivos más importantes de este programa es la formación del per-
sonal necesario para el buen funcionamiento de los servicios establecidos.

La OMS prestará ayuda para las enseñanzas de ciencias de la salud, participan-
do en la formación de enfermeras y en la gestión de la Escuela de Medicina, Farma-
cia y Odontología de Bamako.

Continuará la ejecución del programa de becas.

M A L I
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAI US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

5 5 5 5 153 300 168 390 175 520 181 500 RB
Desarrollo de los servicios de salud SHS 001

7 700 7 700 7 700 VS

Planificación sanitaria nacional SHS 002 10 270 9 000 FT

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuelas de ciencias de la salud HMD 001¡ 2 2 2 2 59 200 75 740 79 520 82 060 RB

Becas HMD 099{
67 100 67 100 67 100 67 100 RB

10 538 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Estudio sobre instalaciones de desagüe en Bamako y sobre abasteci-
miento de agua en varias ciudades PIP 001 1 373 385 7 124 DP

Total: MALI 8 7 7 7 673 793 335 054 329 840 338 360

Presupuesto ordinario 7 7 7 7 279 600 311 230 322 140 330 660

Otros fondos 1 - - - 394 193 23 824 7 700 7 700



M A U R I T A N I A

La población de Mauritania, constituida en gran parte por nómadas, se calcula-
ba en 1970 en 1,2 millones de habitantes.

En el segundo plan de desarrollo económico y social (1970 -1973) se da prefe-

rencia al sector rural (especialmente a la ganadería), al sector productivo moder-
no (explotación del subsuelo y pesca industrial), a la producción de bienes de
equipo, a la educación y a la formación profesional. En 1974 ha debido aplicarse
un plan intermedio, hasta que se establezca un plan decenal escalonado en dos eta-
pas quinquenales. Es probable que en este tercer plan se conserven las orienta-
ciones actuales de la política de desarrollo. La situación económica sigue resin-

tiéndose del empeoramiento de la sequía, que ha obligado a adoptar medidas de ur-
gencia para reagrupar a las poblaciones afectadas y proporcionarles trabajo, para
excavar pozos y para organizar el suministro de alimentos.

En el sector de la salud los objetivos son los siguientes:

1) mejoramiento de la organización de la asistencia preventiva mediante la

creación de un centro nacional de salud;

2) fortalecimiento de los servicios de salud y mejoramiento de las instala-
ciones preventivas y curativas fijas y móviles;

3) integración y desarrollo de la asistencia maternoinfantil y la educación

sanitaria; y

4) formación de personal.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Además de la descentralización de los servicios de salud se ha pre-

visto la instalación de centros regionales, subregionales y urbanos. En 1974 -1975,

se instalará en Nouakchott un centro nacional de salud con equipos móviles de per-
sonal polivalente, que centralizará,coordinará e inspeccionará todas las actividades de

sanidad, especialmente las de medicina preventiva, higiene del medio y educación
sanitaria. El servicio de asistencia maternoinfantil integrado con los servicios
básicos de salud será objeto de especial atención.

Las autoridades sanitarias han emprendido un programa intensivo de erradica-
ción de la viruela, vacunación con BCG y vacunación antisarampionosa, que entrará
en 1973 en la fase de mantenimiento. Las actividades de vigilancia epidemiológica
se encomendarán a los servicios básicos de salud.

Se ampliarán las posibilidades de adiestramiento en el servicio.

La OMS seguirá prestando ayuda para el desarrollo de los servicios de salud,
sobre todo en lo que respecta a la lucha contra las enfermedades transmisibles.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Las autoridades sanitarias esperan poder orientar cada año a 10 bachilleres
hacia la carrera de medicina, que los interesados tendrán que cursar en el extran-
jero. Se tratará además de aumentar el número de alumnas de la Escuela Nacional

de Enfermeras de Nouakchott y de adaptar los programas de enseñanza a las necesida-
des locales y a las condiciones del servicio. Para 1975 está prevista la creación
de una escuela nacional de parteras.

Continuará la ejecución del programa de becas, y la OMS seguirá prestando ayu-
da para la formación de enfermeras y parteras.

MAURITANIA Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAU US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

4 4 4 4 102 000 135 520 141 110 145 820 RBDesarrollo de los servicios de salud SHS 001
2 300 1 700 1 700 1 700 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 001 2 1 1 1 47 100 31 970 33 510 34 780 RB
Becas HMD 099 42 700 37 000 37 000 37 000 RB

Total: MAURITANIA 6 5 5 5 194 100 206 190 213 320 219 300

Presupuesto ordinario 6 5 5 5 191 800 204 490 211 620 217 600
Otros fondos - - - - 2 300 1 700 1 700 1 700



M A U R I C I O

La densidad de población de Mauricio, que tendrá unos 975 000 habitantes en
1975, es la mayor de la Región (488 habitantes por km2). En los 20 años últimos el
crecimiento económico ha sido modesto y el paro ha aumentado rápidamente. Alrede-
dor del 20% de las personas en edad de trabajar están desempleadas o subempleadas.

A los precios de mercado de 1960, el producto interior bruto por habitante pasó de
US $213 a US $224 entre ese año y 1970. En este último año el PIB se descomponía
como sigue: agricultura, 24 %; elaboración de productos agrícolas para la exporta-
ción, 9 %, e industria, 6,4 %. El aumento anual previsto del PIB entre 1969 y 1980
es del 7,3% (4% en la agricultura, 10,5% en la minería y la explotación de cante-
ras, 11,3% en la industria y 20% en el turismo).

El objetivo principal durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo es el pleno empleo.

El gasto público en servicios de asistencia médica y de higiene del medio re-
presenta el 14% del presupuesto total de gastos fijos del Estado (excluyendo la
amortización de la deuda pública). El gasto total en servicios de salud viene a re-
presentar el 5% de la renta nacional.

Las necesidades de la población y el elevado costo de los servicios oficiales
de salud por relación con los ingresos del erario público hacen que el desarrollo
ulterior de esos servicios en el sector público tenga que basarse en un criterio de
rentabilidad. Los objetivos sanitarios del plan cuadrienal (1971 -1975) son los si-

guientes:

1) ampliación de los servicios preventivos y de higiene del medio;

2) reorganización de los servicios de asistencia médica con intensificación
de actividades preventivas y de fomento de la salud que se consideran prio-
ritarias por relación a las medidas curativas; y

3) reorganización de los servicios de salud para aprovechar al máximo las dis-
ponibilidades de personal y de recursos financieros.

El plan de desarrollo sanitario a largo plazo autoriza al Ministerio de Sani-
dad para efectuar inversiones de capital por valor de 23,3 millones de rupias en el
mejoramiento de los servicios de salud.

O
Fortalecimiento de los servicios de salud

Hay en Mauricio 2,5 camas de hospital por 1000 habitantes en los 8 hospitales
generales de la asistencia pública, y alrededor de 5 camas por 1000 habitantes si a
se cuentan todos los hospitales de la isla (incluso los especializados y los parti- 1,

culares). En 1970 había 44 dispensarios fijos y 5 móviles, dependientes del Minis-
terio de Sanidad, además de 8 clínicas de maternidad y puericultura y 31 centros de a
asistencia social.

Los servicios de salud se organizarán en 50 centros, cada uno de los cuales
atenderá a una población de 15 000 a 20 000 personas. Treinta de esos centros de-
berán estar en servicio a la terminación del periodo de 1971 -1975.

La acción de los servicios de salud se hará extensiva a las cuestiones demográ-
gráficas con objeto de promover la salud y el bienestar de la familia mediante la
reorganización y el fortalecimiento de los actuales dispensarios de asistencia ma-

ternoinfantil y de las actividades de planificación de la familia.

Se ha emprendido un programa de nutrición y educación sanitaria con objeto de
determinar los usos de las distintas colectividades de Mauricio en materia de ali-
mentación y de preparar dietas equilibradas y adaptadas a familias de distinto ni-
vel de ingresos.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En los últimos años han emigrado del país varios médicos en ejercicio. En
1971 había en la isla 210 médicos (1 por 3800 habitantes), 19 dentistas, 1000 en-
fermeras y 250 auxiliares de sanidad de otras categorías. Se da prioridad a la
formación cn el país del personal de enfermería y de higiene del medio.

La ayuda de la OMS consistirá en la dotación de becas.

M A U R I C I O
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAS US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 1 26 000 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

MCH 001 1 18 000 FPSalud de la madre y el niño

Nutrición

NUT 001 17 000 DPServicio de enseñanzas sobre salud y nutrición



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 001 2 41 200 RB

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 002 1 1 54 900 28 250 DP
Becas HMD 099 18 600 18 600 18 600 18 600 RB

Total: MAURICIO 5 1 175 700 46 850 18 600 18 600

Presupuesto ordinario 85 800 18 600 18 600 18 600

Otros fondos 2 1 - - 89 900 28 250

NAM I B I A

En virtud de la resolución WHA27.23, de la 27a Asamblea Mundial de la Salud,
Namibia fue admitida como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud
en mayo de 1974.

En 1975, Namibia tendrá alrededor de 702 000 habitantes en un territorio de
824 000 km2. El índice anual de crecimiento demográfico viene a ser del 2,4%. El

clima es muy seco y en el 70% del territorio la pluviosidad anual no llega a 400 mm.

La producción nacional se basa principalmente en la minería (diamantes, cobre,
plomo, zinc, estaño, sal), en la ganadería, en la pesca y en las industrias deriva-
das de esas actividades.

Aunque la infraestructura sanitaria de Namibia está más desarrollada que la de
casi todos los demás países africanos, su distribución es desigual por efecto de la

actual situación política. La mayor parte del personal capacitado no es de origen
africano.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La OMS contribuirá al desarrollo de los servicios de salud, según las necesi-
dades que den a conocer las autoridades nacionales.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Un programa de becas contribuirá a la formación de personal sanitario nacional.

N A M I B I A
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: NAMIBIA

NAM

SHS 001

HMD 099

US$ US$

.

10 000

5 000

US$

10 000

5 000

USS

10 000

5 000

RB

RB

15 000 15 000 15 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

15 000
-

15 000
-

15 000
-



NI G E R

Níger tiene 4 240 000 habitantes, de los que el 93% viven en el medio rural.
El índice de crecimiento natural de la población es de 2,75 %. Casi toda la pobla-
ción vive en el sur del país, en una franja de 1500 km de longitud que cubre la
tercera parte del territorio nacional. El producto interior bruto por habitante
es de unos 23 073 francos ACF. La economía es esencialmente agropecuaria y la ga-
nadería ocupa el 15% de la población rural.

Los dos problemas principales de Níger, agravados últimamente por la sequía,
son el de las disponibilidades de agua para la agricultura y la ganadería, y el de
las vías de comunicación. Níger sigue explotando el subsuelo e intensifica las
prospecciones mineras y petroleras.

Los objetivos del plan decenal de desarrollo de los servicios de salud (1965-
1974), son los siguientes:

1) ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado;

2) preparación de un programa nacional de educación sanitaria;

3) establecimiento de una red de servicios de salud;

4) fomento de la organización de servicios móviles de asistencia médica y de

medicina social y preventiva; y

5) formación básica y adiestramiento en el servicio del personal de salud.

Actualmente se procede al establecimiento de las pautas que han de seguirse para el
decenio 1975 -1984.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En 1972 había en Níger 2600 camas de hospital, 34 centros médicos, 29 clínicas
de maternidad y 112 dispensarios rurales, además de varios grupos móviles. La meta
del desarrollo de los servicios de salud es la instalación de un centro médico de-

bidamente equipado en cada distrito, y un dispensario en cada cantón. Se procura
además adiestrar a personal rural de primeros auxilios y establecer farmacias en
los poblados.

Se están organizando servicios de asistencia maternoinfantil en 61 dispensa-
6rios rurales, y la integración proseguirá a razón de 10 dispensarios por año. Se

han establecido ya centros de esa especialidad en Niamey, Fillingué y Tahoua, y en
lo sucesivo su número aumentará en uno al alto. En Niamey y en Dosso hay servicios
de higiene escolar. Se han instalado letrinas y agua corriente en hospitales, ma-
ternidades, escuelas, mercados y otros centros públicos.

Las principales causas de morbilidad y mortalidad son las enfermedades trans-
misibles; los servicios básicos de salud, los servicios móviles de asistencia mé-
dica y los servicios de saneamiento e higiene del medio colaboran con la OMS y con
las entidades de ayuda bilateral en la lucha contra esas enfermedades.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1972, había en Níger 70 médicos (9 del país), 10 farmacéuticos, 4 dentis-
tas, 30 parteras, 640 enfermeras profesionales y auxiliares, y unos 100 ayudantes.

De momento, los médicos se forman en el extranjero por medio de becas, pero
está en proyecto la creación de un centro universitario de ciencias de la salud.

De 1965 a 1973 recibieron formación en la Escuela Nacional de Sanidad 147 en-
fermeras profesionales y 229 auxiliares. La primera promoción de 11 enfermeras

profesionales se graduó en 1973. También se ha dado formación complementaria a

parteras rurales y a socorristas. En Abidján se ha formado a tres técnicos de sa-
neamiento. Se calcula que cada año será necesario formar a 40 enfermeras profesio-
nales, 40 enfermeras auxiliares, 6 parteras, y 5 auxiliares de asistencia social.

La OMS seguirá colaborando en las enseñanzas de ciencias de la salud (en un
proyecto en el que el futuro centro universitario de la especialidad se integre con
la Escuela Nacional de Sanidad) y dotará becas.

N I G E R
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

NIG US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

3 3 3 109 100 115 770 120 210 123 930 RB
Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 1 34 333 FR

6 200 6 200 6 200 VS

Planificación sanitaria nacional SHS 002 23 000 22 620 FT

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Centro universitario de ciencias de la salud HMD 00q
800 5 800 RB

C 4 3 2 220 831 200 874 106 402 5 200 DP



Becas HMD 099 69 300 69

Total: NIGER 8 6 5 3 456 564 414

Presupuesto ordinario 3 3 3 3 178 400 185

Otros fondos 5 3 2 - 278 164 229

300 69 300

764 307 912

070 195 310

694 112 602

69 300

210 430

199 030
11 400

RB

N I G E R I A

Según los resultados provisionales del censo levantado en noviembre de 1973,
la República Federal de Nigeria tenía en esa fecha una población de 70 millones
de habitantes que, con el ritmo actual de crecimiento demográfico (2,5% al aóo),
subirá en 1976 a más de 85 millones.

La actividad principal desde el punto de vista de la renta y del empleo es la
agricultura. La característica más acusada de la economía de Nigeria es el rápido
aumento de la producción de petróleo: se prevé que la parte correspondiente a es-
te sector en la renta por habitante pasará de US $5 en 1970 a US $26 en 1975. La

meta fijada para el producto nacional bruto es de US $150 a 160 por habitante en
1978 -1979.

Las pautas establecidas en el tercer plan nacional de desarrollo, correspon-
diente al periodo 1975 -1980, corresponden en el sector sanitario a los objetivos
siguientes:

1) formación de personal de salud de todas las categorías;

2) ampliación de los servicios de salud y mejoramiento de su distribución
actual entre las distintas zonas del país;

3) organización de programas de lucha contra las enfermedades transmisibles;

4) establecimiento de consejos de administración de hospitales, que puedan

adoptar decisiones e intervenir con rapidez para velar por la eficacia de la
asistencia dispensada en esos establecimientos;

5) lucha contra las riesgos del medio ambiente; y

6) entrada en servicio del laboratorio de inspección farmacológica.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Ministerio Federal de Salud tendrá una intervención más activa en la coor-
dinación de los programas sanitarios nacionales, en estrecho contacto con los go-
biernos de los Estados. Con ese objeto se establecerá un servicio federal de pla-
nificación e investigación cuyas funciones principales serán el acopio, la ordena-
ción y la publicación de datos sobre los problemas de salud más importantes plan-
teados en el país. Para apoyar esas actividades, se establecerán en los Estados
servicios de epidemiología encargados del acopio constante de datos e informacio-
nes sobre cuestiones de salud. La acción de este importante servicio de planifi-
cación e investigación será decisiva para orientar acertadamente las actividades

en sectores tales como los de asistencia maternoinfantil, nutrición, educación sa-
nitaria y saneamiento del medio.

La OMS seguirá colaborando en la organización de servicios integrados, para
lo cual pondrá a disposición del Gobierno Federal y de las administraciones esta-
tales personal profesional, suministros y equipo.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Las 'autoridades nacionales tienen el propósito de coordinar e intensificar los
programas de formación de personal con objeto de aumentar los efectivos de ciertas
categorías particularmente escasas. Se facilitarán, por ejemplo, medios suplemen-
tarios a las seis facultades de medicina en funcionamiento que, según las previ-
siones del tercer plan, deberán formar como mínimo 1000 médicos al año. Asimismo,

se mejorarán y se ampliarán los centros federales y estatales de formación de en-
fermeras, parteras, enfermeras de salud pública y enfermeras de asistencia a las
colectividades.

Además de seguir desarrollando su programa de becas, la OMS prestará ayuda a
las escuelas de medicina y a los centros de formación de médicos, ingenieros sani-
tarios y personal de salud de otras categorías.

El UNICEF apoya las actividades de la OMS de conformidad con las previsiones
del plan oficial.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Alentados por el éxito relativo de los programas de erradicación de la virue-
la y de lucha contra el sarampión, los servicios nacionales tienen el firme con-
vencimiento de que con una organización eficaz y un esfuerzo perseverante podrán
reducirse considerablemente la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades
transmisibles. Se prepararán, por tanto, programas especiales y se facilitarán
personal y equipo para el cumplimiento de objetivos precisos antes de 1980,

77

La OMS seguirá tomando a su cargo los gastos locales que ocasionen programas
C'1

federales de erradicación de la viruela y de vigilancia epidemiológica. En los a
Estados la OMS colaborará en la lucha contra las enfermedades transmisibles y en
la ejecución de los programas de prevención y vigilancia encomendados a los ser-
vicios de salud.



N I G E R I A Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

NIE US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud:
- Administración Federal SHS 001 5 5 5 5 132 800 140 090 145 530 150 490 RB

4 3 3 3 104 320

320

89 990 94 370 9$ 060 RB- Estado occidental SHS 002
1 29 DP
2 2 2 2 50 400 59 860 62 780 65 240 RB- Estado centro -septentrional SHS 003
1 1 1 1 16 400 30 000 30 000 20 000 DP

- Estado centro -occidental SHS 004 2 2 2 2 40 380 51 220 53 610 55 740 RB
- Estado de Kano SHS 005 3 3 3 3 69 300 78 550 68 650 95 060 RB
- Estado de Kwara SHS 006 1 1 1 1 28 000 29 330 30 790 32 020 RB
- Estado de la Meseta Benue SHS 007 2 2 2 2 44 360 58 160 61 080 63 540 RB
- Estado suroriental SHS 008 2 2 2 2 41 060 58 660 38 860 64 040 RB
- Estado noroccidental SHS 009 3 3 3 3 77 400 87 490 91 870 95 560 RB
- Estado nororiental SHS 010 1 1 1 1 27 600 29 330 30 790 32 020 RB
- Estado de Rivers SHS 011 1 1 1 1 24 800 29 330 30 790 32 020 RB
- Estado centro -oriental SHS 012 2 2 2 2 54 600 58 660 61 580 64 040 RB
Planificación sanitaria nacional SHS 014 2 2 2 2 54 000 86 400 75 000 26 000 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 001 31 292 7 600 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Universidad Ahmadu Bello, Zaria HMD 001 5 5 5 5 103 420 159 040 164 740 169 830 RB
Escuela de medicina, Universidad de Ibadán HMD 002 1 1 1 1 27 200 28 480 29 940 31 170 RB
Facultad de ciencias de la salud, Ife HMD 003 2 2 2 2 52 000 74 960 79 080 81 540 RB
Escuela de medicina, Nsuka HMD 004 2 2 2 2 20 300 56 760 59 680 62 140 RB
Escuela de medicina, Ciudad de Benin HMD 005 2 2 2 2 42 000 69 960 59 680 62 140 RB
Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Universidad de Lagos HMD 006 2 2 2 2 62 380 72 300 73 620 75 020 RB
Escuela de radiografía HMD 007 1 1 1 1 21 410 29 830 31 290 32 520 RB
Becas HMD 099 48 000 48 000 48 000 48 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología:

20 700 RD
- Administración Federal ESD 001: 3 1 122 693 5 000 DP

85 000 85 000 85 000 VS
- Estados septentrionales ESD 003 5 5 5 5 147 440 152 720 159 220 164 840 RB
- Estado centro -occidental ESD 004 2 1 48 400 5 000 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Actividades sanitarias en relación con el proyecto de investiga-
ciones en el Lago Kainji

Estudio de viabilidad sobre el proyecto de obras de riego en el Chad
BSM 001 7 500 22 500 LA

meridional (cuestiones sanitarias) BSM 002 17 000
LA



Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Anteproyecto de obras de evacuación de desechos y desagüe, Ibadán .. PIP 001 59 988 DP

Total: NIGERIA 57 52 50 50 1 626 307 1 704 220 1 665 950 1 706 030

Presupuesto ordinario 48 47 47 47 1 239 870 1 462 720 1 475 950 1 575 030

Otros fondos 9 5 3 3 386 437 241 500 190 000 131 000

R E U N I O N

La población de la isla, que era en 1971 de 455 000 habitantes, con una den-

sidad de 181 habitantes por km ,
subirá probablemente a 540 000 en 1975.

La Dirección de Asistencia Sanitaria y Social es el organismo encargado de
aplicar las instrucciones del Ministerio de Salud Pública de Francia. Las activi-

dades emprendidas en los últimos años por el Departamento de la Reunión han tenido

los siguientes objetivos:

1) lucha contra el paludismo;

2) mejora del abastecimiento de agua y construcción de letrinas;

3) reducción de la prevalencia de las parasitosis intestinales; y

4) lucha contra la filariasis.

En 1973 un grupo de la OMS colaboró en la evaluación de la campaña de erradi-

cación del paludismo.

Formación -y perfeccionamiento del personal de salud

Continuará la ejecución del programa de becas.

REUNION Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 - 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: REUNION

REU

HMD 099

US$

2 000

US$

2 000

US$

2 000

USS

2 000 RB

2 000 2 000 2 000 2 000

Presupuesto ordinario

Otros fondos

2 000

-

2 000
-

2 000
-

2 000
-

RWANDA

En 1973 Rwanda tenía aproximadamente 3,9 millones de habitantes, de los que
el 96,5% vivían en zonas rurales.

En el plan quinquenal correspondiente al periodo 1972/1973-1976/1977 se han
tenido en cuenta los problemas fundamentales del desarrollo económico del país, a
saber: su aislamiento del litoral, la gran densidad demográfica, la insuficiencia
de tierras cultivables y de pastos, la exigüidad del mercado local y la escasez de
personal capacitado. Persuadido de que la agricultura seguirá siendo durante al-
gún tiempo la base de la economía nacional, el Gobierno atribuye la máxima priori-
dad a los proyectos de desarrollo agrario, sin desatender por ello otros sectores

económicos como los de transportes, energía, minería, industria y turismo.

Los principales objetivos en el sector de la salud son los siguientes:

1) fortalecimiento de la acción sanitaria mediante la integración de las acti-
vidades de los servicios de salud y los de asistencia social;

2) ampliación y mejoramiento del sistema de formación de profesionales de la
salud de todas las categorías y desarrollo de la capacitación de personal para
los servicios sociales; ó

LA



R W A N D A (continuación)

3) establecimiento de servicios integrados de salud, especialmente en las zo-
nas rurales;

4) organización de programas eficaces para la lucha contra las enfermedades

transmisibles; y

5) mejoramiento de la higiene del medio.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno tiene el propósito de aplicar un plan de desarrollo de los servi-
cios sanitarios y sociales, vinculado con el plan general de desarrollo económico
y social, con objeto de poner gradualmente a disposición de toda la población ser-
vicios completos de asistencia.

Para fines de 1977 se ha previsto la entrada en servicio de 6 nuevos centros
de prefectura y 30 centros intercomunales de salud, que se encargarán de las acti-
vidades de lucha contra las enfermedades transmisibles, asistencia maternoinfantil,
nutrición, educación sanitaria, saneamiento del medio y estadística demográfica y
sanitaria. Simultáneamente se procurará mejorar algunos puestos locales de salud.
El personal de asistencia sanitaria y social que haya de trabajar en esos estable-
cimientos y en los servicios de desarrollo de la comunidad seguirá un periodo de
prácticas en la zona de demostración de Kibirizi para adquirir experiencia de las
distintas actividades propias de los centros de salud.

De aquí a fines de 1977 se dará formación complementaria a 8 ayudantes de me-
dicina, 52 enfermeras- parteras, 90 auxiliares de enfermería y42 asistentes sociales.

Para atender las necesidades del programa la OMS continuará facilitando los
servicios de un equipo técnico.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La ejecución de este programa seguirá orientada a la adaptación de las ense-
ñanzas a las necesidades locales y a la situación de los servicios de salud.

El Gobierno tiene el propósito de nombrar antes de 1977 a los médicos especia-
lizados en salud pública directores de los 10 sectores sanitarios en que está divi-
dido el país. En cada uno de los 23 hospitales en funcionamiento prestarán servi-
cio 3 médicos por lo menos antes de esa fecha. Está previsto además el fortaleci- .ly

miento de la administración central. De aquí a fines de 1976 será necesario por
tanto formar a 60 médicos, de los que podrían cursar estudios 50 en la Universidad ()
de Butaré y los 10 restantes en el extranjero.

Por lo que respecta a la formación de ayudantes de medicina y de enfermeras
diplomadas, las escuelas del país bastarán para el cumplimiento de los objetivos
señalados en el plan quinquenal. El Gobierno ha decidido abrir dos escuelas más pa-
ra la formación de ayudantes de saneamiento y técnicos de laboratorio.

También se formarán profesores nacionales de salud pública, microbiología, me-
dicina interna, pediatría, ginecología y cirugía.

La OMS seguirá desarrollando su programa de becas y prestará ayuda a la Escue-
la de Medicina de Butaré.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El Gobierno ha dispuesto el establecimiento de una división de epidemiología
en el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales. En la primera etapa de funcionamien-
to de la división se establecerán el sistema de notificación y los servicios de es-
tadística demográfica y sanitaria. La organización de 43 zonas epidemiológicas en
las 10 prefecturas del país permitirá disponer de la infraestructura indispensable
para el desarrollo regular y eficaz de la lucha contra la tuberculosis y contra la
viruela.

El Gobierno tiene el propósito de organizar una campaña de lucha contra el ti-
fus exantemático, que duraría tres anos.

Igual que en ejercicios anteriores, la OMS facilitará personal, suministros y
equipo y costeará en parte los gastos locales de la campaña de erradicación de la
viruela.

RWANDA Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RWA US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 6 6 6 6 148 500 171 720 180 060 187 160 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

( 2 2 2 3 53 200 64 180 67 140 80 200 RB
Escuela de medicina, Butaré HMD 001(

1 19 000 DP

Becas HMD 099 14 000 20 000 20 000 20 000 RB



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
2 2 2 2 89 600 85 360 87 780 89 920 RB

Servicios de epidemiología ESD 0011 1 1 1 36 000 30 000 30 000 DP
3 200 VS

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Estudios piloto sobre abastecimiento de agua, Kigali y Butaré PIP 001 1 1 136 000 70 700 DP

Total: RWANDA 13 12 11 11 499 500 441 960 384 980 377 280

Presupuesto ordinario 10 10 10 11 305 300 341 260 354 980 377 280

Otros fondos 3 2 1 - 194 200 100 700 30 000

S ENE G A L

El Senegal tiene aproximadamente 4,1 millones de habitantes y una tasa de ur-
banización del 30% aproximadamente. El producto interior bruto por habitante fue

en 1972 de US $200, correspondientes en proporción del 30% a la agricultura. Los

principales recursos del país son el cultivo de aráquidos, del algodón y de la ca-
ña de azúcar, la pesca y la ganadería. La industria, a la que corresponde el 20%
del PIB, está en expansión. La producción de fosfatos y el tráfico portuario de

Dakar representan una contribución importante al PIB.

La agravación de la sequía está retardando el desarrollo económico. Se calcu-

la que en 1973 la producción de aráquidos disminuyó en un 33%.

Los objetivos prioritarios del cuarto plan (1973 -1977) son el aumento de la
producción de alimentos, la extensión de los regadíos, la roturación de tierras y
la protección de los pastos, como medios de frenar el éxodo rural. También se pro-

moverá el desarrollo de la industria y del turismo. A largo plazo, se proyecta

triplicar la renta por habitante antes de fin de siglo. En el sector de la salud

se seguirán las mismas orientaciones establecidas en el tercer plan, con los si-
guientes objetivos principales:

1) fortalecimiento de los servicios de salud, sobre todo en las zonas rurales;

2) fomento de las actividades preventivas, en particular las de asistencia
maternoinfantil, lucha contra las enfermedades transmisibles e higiene del
medio; y

3) formación de personal.

En los últimos años, se ha asignado al sector de la salud cerca del 10% del
presupuesto nacional.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se reorganizarán los servicios de la Dirección de Sanidad, particularmente los
de estadísticas, epidemiología y saneamiento del medio. También se reforzarán los

servicios regionales mediante el establecimiento de un sistema de supervisión efi-
caz. En lo que respecta a los servicios locales, se procurará sobre todo mejorar
cuantitativa y cualitativamente la organización y la prestación de la asistencia
preventiva y curativa. Entre las atenciones prioritarias están la asistencia ma-
ternoinfantil, la educación sanitaria, el saneamiento del medio y la lucha contra
las enfermedades transmisibles, en particular contra la tuberculosis y el paludis-
mo. La formación práctica del personal seguirá siendo una de las funciones prin-
cipales de los servicios de salud.

El programa nacional de erradicación de la viruela se acerca a la fase de man-
tenimiento. Se han eliminado los focos de tripanosomiasis pero, en cambio, persis-
ten los de meningitis cerebroespinal y sarampión. Existe el peligro de que el có-
lera adquiera carácter endémico en ciertas zonas donde la vigilancia es difícil.

La OMS seguirá costeando en parte los gastos locales ocasionados por la campa-
ña de erradicación de la viruela y facilitará vacuna antivariólica. También con-
tinuará la asistencia para el desarrollo de los servicios de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Esta actividad tiene carácter prioritario, en atención a la escasez de perso-
nal de todas las categorías y a la necesidad de desarrollar los servicios de salud. i]

El número de estudiantes de medicina, farmacia y odontología aumenta de año en año, `%d

y siguen desarrollándose los programas de formación de enfermeras, parteras, asis-
C)tentes sociales y personal de salud de otras categorías.

La OMS seguirá prestando ayuda para las enseñanzas de odontología y dotará be-
cas para graduados.

CD
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SENEGAL Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SEN US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001
7 7 7 7 203 500 222 030 232 240 240 760 RB

6 000 6 000 6 000 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Ínstituto de Odontología y Estomatología, Universidad de Dakar HMD 001 2 2 2 2 62 800 64 140 67 220 69 760 RB
Becas HMD 099 26 200 26 200 26 200 26 200 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Anteproyecto de obras de abastecimiento de agua y alcantarillado en

Dakar y en sus inmediaciones PIP 001 3 3 786 096 25 668 DP

Total: SENEGAL 12 12 9 9 1 078 596 344 038 331 660 342 720

Presupuesto ordinario 9 9 9 9 292 500 312 370 325 660 336 720
Otros fondos 3 3 - - 786 096 31 668 6 000 6 000

S E Y C H E L L E S

El archipiélago de las Seychelles tenía en 1970 una población de 54 000 habi-
tantes aproximadamente, con un indice anual de crecimiento demográfico del 2,4%.

Con objeto de promover el desarrollo económico, se han previsto la expansión
de la industria turística y la intensificación y modernización de los cultivos.
Aunque la totalidad de la población dispone de servicios sanitarios, el Departamen-
to de Salud tiene planteado un grave problema de penuria de personal, ya que los
médicos y las enfermeras nacionales no regresan al país a la terminación de sus es-
tudios en el extranjero.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Sigue dándose prioridad a la formación del personal necesario para el buen
funcionamiento de los servicios de salud y para la inspección sanitaria en las
fronteras, Las autoridades tienen el propósito de aumentar los medios de enseftan-
za y de adaptar la formación del personal a las necesidades locales. Aunque los
estudios de formación básica podrán cursarse en el país, los de especialización ha-
brán de seguirse en el extranjero, lo mismo en el caso de los inspectores sanita-
rios que en el de las enfermeras de salud pública encargadas de la asistencia a las
familias. La OMS seguirá dotando becas con ese objeto.

S E Y C H E L L E S
Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: SEYCHELLES

SEY

HMD 099

-

US$

8 000

US$

8 000

US$

8 000

USS

8 000 RR

8 000 8 000 8 000 8 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

8 000
-

8 000
-

8 000
-

8 000
-

g



J 1 L n n n. L L V iV

Se calcula que, con el índice actual de crecimiento demográfico (un 2% al año),

Sierra Leona tendrá, en 1976, 2 650 000 habitantes. El último censo (1963) puso
de manifiesto que la pirámide de edades tenía una base bastante ancha y que la mor-

talidad infantil era muy elevada. En 1974 se ha debido levantar un nuevo censo de

población.

El producto interior bruto al coste de los factores fue en 1969 -1970 de 310 mi-

llones de leones, lo que representa alrededor de Le.122,4 por habitante. El PIB

corresponde en su mayor parte a la agricultura (35,5 %), seguida de la minería y de
la explotación de canteras(15,6 %), del comercio al por mayor y al por menor (15,2%)

y de la industria de transformación (5,6%).

Los objetivos prioritarios en materia de salud son los del plan sanitario na-
cional preparado en 1964 para el periodo 1965 -1975, a saber:

1) ampliación de los servicios de asistencia médica y sanitaria para conse-
guir una mejor cobertura de la población, particularmente en las zonas rurales;

2) reducción de la mortalidad materna e infantil por medio del fortalecimien-

to y la ampliación de los servicios de salud de la madre y el niño; y

3) protección de la salud de la familia por medio de la regulación volunta-

ria de la natalidad y el espaciamiento de los partos.

La ejecución del plan continúa, pero diversos factores han entorpecido el de-
sarrollo, en particular la insuficiencia de las asignaciones presupuestarias y la
disminución del poder adquisitivo del león por efecto de las fluctuaciones moneta-

rias internacionales. Para 1976 se ha previsto una nueva evaluación del plan.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En 1971 había en el país 2500 camas de hospital (1 por 1000 habitantes), de

las que sólo 800 estaban en establecimientos modernos y menos de la mitad fuera de
la capital. Ese mismo año, cada centro de salud atendía a una población de
105 000 habitantes, y 59 de los 145 distritos tribales no disponían de ningún ser-
vicio de salud.

Las actividades están orientadas a la organización de servicios rurales de
salud, al fortalecimiento de los servicios especiales (por ejemplo los de labora-
torio) y a su integración en la administración general de sanidad, a cuya activi-
dad se incorporará la ejecución de los programas de higiene escolar, y asistencia
maternoinfantil, inclusive la planificación de la familia. Se formará personal
para la adecuada conservación del escaso material médico y odontologíco disponible.

Continuarán los esfuerzos para organizar un servicio eficaz de lucha contra
las enfermedades endémicas y se mejorarán los medios disponibles para combatir las
epidemias. En particular, se había previsto un programa de lucha antituberculosa

basado en el tratamiento domiciliario y en la vacunación en masa con BCG. También

se mejorará el plan de lucha contra el paludismo y se practicará un estudio sobre
la mortalidad infantil con objeto de determinar y evaluar los principales riesgos
ocasionados por las enfermedades transmisibles.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Sierra Leona tenía en 1971 menos de 200 médicos (1 por 12 500 habitantes),
unas 500 enfermeras y parteras diplomadas y alrededor de 200 enfermeras auxiliares.
También escasean los técnicos de laboratorio y los especialistas en sanidad.

La OMS seguirá prestando ayuda para el estudio y la solución de los problemas
de enseñanza de la medicina planteados en la Universidad de Sierra Leona, para la
formación de enfermeras y para la capacitación pluridisciplinaria de auxiliares de
obstetricia. Estos trabajos, que tienen por objeto dotar de personal capacitado a
los distintos servicios de salud, se intensificarán en caso necesario mediante la
concesión de becas.

S I E R R A L E O N A Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SIL US$ US$ USS USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

5 5 5 5 143 410 153 950 161 150 167 250 RB

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001
1 1 18 250 36 400 3 150 DP

4 000 14 390 FT
3 900 3 900 3 900 VS

Planificación del desarrollo (cuestiones de salud) SHS 003 1 000 LA

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de salud HMD 001 2 2 2 1 49 600 62 520 64 600 36 040 RB

Becas 28 800 24 000 24 000 24 000 RBHMD 099
9 414 DP

Total: SIERRA LEONA 8 8 7 6 254 474 295 160 256 800 231 190

Presupuesto ordinario 7 7 7 6 221 810 240 470 249 750 227 290
Otros fondos 1 1 - - 32 664 54 690 7 050 3 900



S A N T A E L E N A

En 1971, Santa Elena contaba con 5056 habitantes. La superficie de la isla
es de 122 km2. La actividad económica se basa en la agricultura, la pesca y el
comercio.

Por lo que respecta a la salud, Santa Elena es uno de los países privilegia-
dos de la Región, pues dispone de 1 módico por cada 1600 habitantes. La mortali-

dad infantil es inferior a 30 por 1000 y la mortalidad materna virtualmente nula, El prin-

cipal objetivo de las autoridades de sanidad es la formación de personal competente.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Las principales necesidades son las de formación de enfermeras y técnicos de
saneamiento. La OMS seguirá dotando becas.

S A N T A E L E N A Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: SANTA ELENA

SAH

HMD 099

US$

2 000

US$

2 000

US$

2 000

USS

2 000 RB

2 000 2 000 2 000 2 000

Presupuesto ordinario

Otros fondos

2 000

-

2 000

-

2 000

-

2 000

-

S W A Z I L A N D I A

Swazilandia es un país sin litoral, con una superficie de 17 000 km2y una po-
blación de unos 480 000 habitantes que, según una encuesta reciente, tiene un ín-
dice anual de crecimiento del 3,1 %. El producto interior bruto por habitante es

aproximadamente de 130 rands. La agricultura y la silvicultura, que dan ocupación
a más del 70% de la mano de obra, representan menos del 25% del PIB, pero si se

cuentan las industrias de alimentación, de bebidas y de productos forestales la pro-
porción sube al 41,8 %. Las dos principales explotaciones mineras de Ngwenya (mine-
ral de hierro) y Havelok (amianto) representan una contribución importante al pro-
ducto interior bruto,

En la ejecución del plan quinquenal de desarrollo (1973 -1978) el Gobierno per-

sigue los objetivos siguientes:

1) establecer en la Universidad de Botswana, Lesotho y Swazilandia un centro
de formación de enfermeras de salud pública, técnicos de laboratorio, inspec-
tores sanitarios y ayudantes de sanidad, en el que también podrán cursar estu-

dios alumnos de Botswana, Lesotho y Malawi;

2) mejorar los servicios de asistencia maternoinfantil e intensificar las ac-
tividades de planificación de la familia;

3) transformar 10 dispensarios rurales en centros rurales de salud dotados de

personal más abundante, a saber, 1 enfermera de salud pública, 1 enfermera -par-

tera de salud pública y 1 ayudante de sanidad;

4) mejorar la educación sanitaria y nutricional en las zonas rurales;

5) continuar la ejecución del programa nacional antituberculoso;

6) continuar y mejorar las campanas nacionales de lucha contra el paludismo y

la esquistosomiasis; y

7) enviar al extranjero a naturales del país para que estudien medicina y odon-
tologia, y formar como instructores de enfermería a licenciados en ciencias.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En 1971 había 55 médicos, 11 hospitales (con 3,3 camas por 1000 habitantes) y
unos 60 centros rurales de salud,

El Gobierno ha adoptado disposiciones para mejorar y modernizar los hospitales
de distrito y los centros rurales de salud ypara aumentar el número de estos últimos.
Los servicios de asistencia maternoinfantil instruirán a las mujeres que lo deseen
sobre la manera de espaciar los nacimientos. Se mejorarán las instalaciones de
abastecimiento de agua y saneamiento en las zonas urbanas y rurales. La lucha con-
tra las enfermedades se orientará de preferencia a las que, según los informes anua-
les del Ministerio de Salud, están más difundidas en el país, por ejemplo la esquis-
tosomiasis, el paludismo, las enfermedades venéreas (en particular la blenorragia),
las gastroenteritis y la desnutrición de los nifos,

La OMS seguirá facilitando personal, becas, suministros y equipo.



S W A Z I L A.N D I A (continuación)

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Hay en el país escasez de médicos, enfermeras, parteras, inspectores sanita-
rios, técnicos de laboratorio y ayudantes de sanidad. Las autoridades nacionales

tienen el propósito de crear un centro para la formación de inspectores sanitarios,

enfermeras de salud pública y ayudantes de sanidad.

La OMS dotará becas para la formación de personal de salud y, en ejecución del
correspondiente programa interpaíses, facilitará servicios consultivos para el es-
tablecimiento de un centro de formación de personal no médico.

S W A Z I L A N D I A
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SWZ US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1 1 1 1 28 300 35 310 36 730 37 940 RB
Desarrollo de los servicios de salud SHS 001

2 2 2 1 31 840 53 400 42 806 19 960 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 13 200 13 200 13 200 13 200 RB

Total: SWAZILANDIA 3 3 3 2 73 340 101 910 92 736 71 100

Presupuesto ordinario 1 1 1 1 41 500 48 510 49 930 51 140

Otros fondos 2 2 2 1 31 840 53 400 42 806 19 960

TOGO

Con un índice de crecimiento anual del 2,7% aproximadamente, la población de
Togo, que es rural en un 85 %, llegará a 2 234 000 habitantes en 1975. El desarro-
llo económico del país se basará en el comercio exterior, la extracción y la trans-
formación de los recursos del subsuelo (fosfatos y calizas), el aumento de la pro-

ducción agrícola y la transformación de los productos del campo. En el periodo de

vigencia del primer plan de desarrollo, el crecimiento del sector industrial reba-
só con mucho las previsiones. El segundo plan (1971 -1975) se orienta a la indepen-

dencia económica del país, al funcionamiento racional de las estructuras del Esta-
do, al aumento de la producción nacional y a la reducción de las disparidades re-

gionales.

En lo que respecta a la salud, el segundo plan tiene los objetivos siguientes:

1) ampliación de la red de servicios de salud mediante la creación de hospi-
tales, el mejoramiento de los centros de salud, la transformación de 50 dis-
pensarios en centros secundarios y la instalación de 15 nuevos centros;

2) ampliación de los servicios y las actividades de educación sanitaria;

3) reducción de la morbilidad y la mortalidad maternas e infantiles, en par-
ticular mediante la lucha contra las enfermedades infecciosas y la malnutri-

ción;

4) fomento de la higiene del medio en las zonas rurales;

5) lucha contra las enfermedades transmisibles, en especial contra la tuber-
culosis, la oncocercosis, la fiebre amarilla y el sarampión;

6) organización de los servicios de laboratorio;

7) organización del suministro de material y productos farmacéuticos; y

8) formación de personal y mejoramiento de los medios de enseñanza disponi-
bles en el país.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El desarrollo de los servicios de salud tiene por objeto principal conseguir
una cobertura más completa de la población y mejorar la asistencia integrada. Se

dedica atención especial a la asistencia maternoinfantil, la educación sanitaria y
nutricional y el saneamiento del medio. Los servicios generales de salud participan
en las campañas de lucha contra las enfermedades transmisibles, particularmente el
paludismo.

En colaboración con el PNUD, la OMS seguirá prestando ayuda para la promoción,
la organización y la ampliación de los servicios, para las actividades de lucha an-
tipalúdica, para la asistencia maternoinfantil, para el saneamiento del medio y pa-
ra la formación de personal. La colaboración en el establecimiento de servicios de a
epidemiología seguirá integrada con la prestación de ayuda para el desarrollo gene- 
ral de los servicios de salud.

C)

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En el programa correspondiente al periodo 1971 -1975 se prevé la formación de .

personal de distintas categorías (100 médicos, 230 enfermeras, 80 parteras,



T O G O (continuación)

8 ingenieros sanitarios y 600 auxiliares). La formación del personal directivo
habrá de encomendarse a centros extranjeros, ya que las instituciones nacionales
no están todavía en condiciones de asumir esa responsabilidad. Ha aumentado la ca-

pacidad de la escuela nacional de enfermeras, técnicos de saneamiento y técnicos de

laboratorio y ha entrado en servicio un centro de formación de auxiliares.

La OMS seguirá dotando becas y colaborará en las ensenanzas de ciencias de
salud, especialmente en la formación de personal médico, auxiliares de medicina

técnicos de laboratorio.

la

Y

T.0 G 0
Proyecto

N5

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

TOG US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

3 2 2 2 105 400 77 200 80 200 82 700 RB

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 8 8 6 120 375 227 500 110 000 DP

3 000 3 000 3 000 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Ensenanzas de ciencias de la salud HMD 001 1 3 3 12 000 13 070 56 680 92 750 RB

Becas HMD 099 68 400 68 400 68 400 68 400 RB

Total: TOGO 11 11 11 5 306 175 389 170 318 280 246 850

Presupuesto ordinario 3 3 5 5 185 800 158 670 205 280 243 850

Otros fondos B 8 6 - 120 375 230 500 113 000 3 000

U G A N D A

A su ritmo actual de crecimiento, la población de Uganda será en 1976 de 12 mi-
llones de habitantes. El producto interior bruto por habitante a los precios de
mercado de 1960 pasó de US $65 en ese arto a US $98 en 1970. Se espera que de 1969
a 1976 el crecimiento anual del PIB sea superior al 5,6 %. Aunque el café es el
principal producto agrícola de Uganda, el aumento de la producción agropecuaria, es-
timado en un 4,8 %, corresponderá sobre todo a otros sectores (producción de alimen-
tos básicos, ganadería, algodón y té). El desarrollo del sector industrial se basa
en la transformación de los productos agrícolas (algodón, café, té y azúcar), en la
elaboración de alimentos, en la industria de transformación y en la minería. En el

tercer plan quinquenal de desarrollo (1971/1972-1975/1976) se dedica atención espe-
cial al turismo, los transportes y las comunicaciones.

En el sector de la salud, los objetivos enunciados en el tercer plan de des-
arrollo son los siguientes:

1) fuerte reducción de los riesgos de enfermedad;

2) extensión de los servicios básicos de tratamiento y asistencia médica a
todos los ciudadanos; y

3) mejora apreciable y constante del estado general de salud de la población.

Los medios propuestos para lograr esos objetivos siguen siendo la educación sanita-
ria, la asistencia maternoinfantil, el saneamiento del medio, la lucha contra las
enfermedades transmisibles, la asistencia médica y la rehabilitación.

El gasto público en actividades altamente prioritarias durante el periodo de

vigencia del tercer plan se calcula en 3200 millones de chelines de Uganda al ano,
de los que 183,7 millones (5,7%) corresponden al sector de la salud.

La cifra indicativa de planificación fijada por el PNUD para el programa de
asistencia al país (1972 -1976) es de US $10 millones de los que corresponden
US $236 300 al sector sanitario.

Fortalecimiento de los servicios de salud

A fines de 1972 había en el país alrededor de 16 500 camas de hospital, cifra
que se espera elevar a 20 000 en 1976, para llegar a una proporción de 2 camas por
1000 habitantes en 1980.

Los principales problemas de salud planteados en el país son las enfermedades
transmisibles y parasitarias, la malnutrición, el saneamiento deficiente, la falta



U G A N D A (continuación)

de datos epidemiológicos y estadísticos, la insuficiencia de los servicios y la pe-
nuria de personal competente de todas las categorías. Para reforzar los servicios

de salud la OMS está prestando ayuda para actividades de sanidad general, asisten-
cia maternoinfantil, higiene del medio y educación sanitaria. En las zonas rurales

la asistencia sanitaria correrá principalmente a cargo de los centros rurales de
salud. El objetivo final es establecer un centro de salud en cada una de las 614
gombololas del país, para llegar a 122 centros en 1976, es decir, durante el perio-
do de vigencia del tercer plan.

La OMS seguirá facilitando personal, suministros y equipo.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Lo que más urge es dotar de personal suficiente a los servicios de salud. Se

espera que los establecimientos docentes formen cada año alrededor de 70 médicos,

150 ayudantes de medicina, 216 enfermeras y 216 parteras. El Gobierno tiene el
propósito de establecer una nueva categoría que ellos denominarán "especialistas en
educación sanitaria ".

La OMS seguirá prestando ayuda a la Facultad de Medicina de la Universidad
Makerere, de Kampala, para la ejecución del programa nacional de enseñanzas de gra-
do y de perfeccionamiento. Continuará el programa de becas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La ayuda de la OMS se emplea en el mejoramiento del servicio nacional de epi-
demiología y estadística, como primer paso para organizar la planificación integra-
da de la acción sanitaria; en la vigilancia y la lucha contra las enfermedades
transmisibles, incluso las zoonosis, y en la ampliación de los servicios de labo-
ratorio. Se consignarán créditos para el reembolso de los gastos locales ocasiona-
dos por la campaña de erradicación de la viruela.

UGANDA Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

UGA US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

3 3 3 3 70 820 83 030 87 290 90 920 RB
Desarrollo de los servicios de salud - SHS 001

1 1 1 1 34 492 66 700 53 900 39 100 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LA SALUD

Facultad de Medicina, Universidad de Makerere HMD 001 2 2 2 73 700 75 140 76 540 RB
Becas HMD 099 36 000 36 000 36 000 36 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
5 5 5 5 128 600 146 440 152 740 158 280 RB

Servicios de epidemiología ESD 0010
2 1 1 41 230 33 700 28 700 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Anteproyecto de obras de abastecimiento de agua y alcantarillado en

las aglomeraciones urbanas de Kampala y Jinja PIP 001 18 657 DP

Total: UGANDA 11 12 12 11 329 799 439 570 433 770 400 840

Presupuesto ordinario 8 10 10 10 235 420 339 170 351 170 361 740

Otros fondos 3 2 2 1 94 379 100 400 82 600 39 100



R E P U B L I C A U N I D A D E L C A M E R U N

El 30 de junio de 1973, la población de la República Unida del Camerún se cal-

culaba en 6,1 millones de habitantes, de los que el 77% vivían en zonas rurales.
El producto interior bruto por habitante fue de US $151 en 1970. El objetivo fun-
damental del desarrollo es duplicar en el plazo de 20 años el ingreso efectivo por
habitante. El tercer plan (1971 -1976) se centra en el aumento de la producción y
la productividad; el 22% de las inversiones previstas corresponden al sector so-

cial, el 25% a la industria, el 20,5% a las comunicaciones y el 9,2% a la economía
rural. Las inversiones privadas representarán el 48,4% del total. En el sector
de la salud, la meta propuesta para 1980 es la cobertura total de la población con
servicios integrados de asistencia sanitaria. Los objetivos inmediatos son los
siguientes:

1) construcción de hospitales regionales debidamente equipados;

2) mejoramiento del sistema de formación de personal; y

3) ampliación e integración de las actividades curativas, preventivas y es-
pecialmente las de educación sanitaria y saneamiento.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Tomando como base la experiencia adquirida en las zonas de demostración se ha

iniciado en los centros de salud la integración de las actividades preventivas y
curativas. La OMS seguirá colaborando en el proyecto de desarrollo de los servi-
cios de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Cuando se estableció el plan de desarrollo se calculó que, entre 1965 y 1980,
el país necesitaría formar cada año de 20 a 25 médicos, enfermeras y parteras y

cerca de 200 auxiliares de enfermería y obstetricia.

El desarrollo del programa de fortalecimiento de los servicios de salud obli-
ga a dar al personal de todas las categorías una formación más adaptada a las nece-
sidades nacionales. La fórmula original del Centro Universitario de Ciencias de la
Salud permitirá, en principio, llevar a cabo ese programa en estrecha colaboración
entre el personal docente y los beneficiarios de la enseñanza.

La OMS seguirá prestando ayuda en la tercera etapa de ese programa, con arre-
glo a los resultados de la evaluación efectuada en febrero de 1974. También segui-

rán concediéndose becas para estudios de especialización.

R E P U B L I C A U N I D A D E L CAMERUN Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

P uesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

CAE US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2 1 1 1 59 800 35 290 36 770 38 010 RB

3 2 79 967 40 891 DP
Desarrollo de los servicios de salud SHS 001

15 000 FP

9 000 9 000 9 000 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Yaundé HMD 001¡ 12 6 3 720 850 168 509 49 750 DP

Becas HMD 099(
76 600 51 000 51 000 51 000 RB

(( 20 232 DP

Total: REPUBLICA UNIDA DEL CAMERUN 17 9 4 1 972 449 304 690 146 520 98 010

Presupuesto ordinario 2 1 1 1 136 400 86 290 87 770 89 010

Otros fondos 15 8 3 - 836 049 218 400 58 750 9 000

R E P U B L I C A U N I D A D E T A N Z A N I A

En 1975, la población de la Républica Unida de Tanzania será superior a 15 mi-
llones de habitantes, de los que el 94% vivirán en zonas rurales. En el periodo

1960 -1970, el producto interior bruto por habitante, a los precios de mercado de
1960, pasó de US $57 a US $82,

Se ha prorrogado por un año la vigencia del segundo plan quinquenal de desa-
rrollo económico y social (1969-1974). La Comisión Nacional de Planificación ha

establecido los comités encargados de la preparación del tercer plan quinquenal
(1975- 1980), en cuya orientación general tendrán carácter prioritario la educación,
la sanidad y el abastecimiento de agua.



R E P U B L I C A U N I D A DE T A N Z A N I A (continuación)

La Sección de Planificación del Ministerio de Salud está preparando un plan de
desarrollo sanitario integrado en el tercer plan quinquenal. La estrategia del
desarrollo sanitario tiene los siguientes objetivos:

1) mejoramiento y ampliación de la infraestructura sanitaria, de manera que
sirva de base para los programas preventivos, cada vez más numerosos, median-
te una red de centros, dispensarios, servicios móviles y puestos de salud en
los poblados; y

2) mejoramiento y ampliación de los medios disponibles para la formación de
personal de salud, particularmente de auxiliares para los servicios rurales.

El presupuesto de desarrollo de los servicios de salud (58 millones de chelines
en 1973 -1974), que es el más alto de los aprobados en el país para esa atención,
supera el total de las asignaciones para actividades de desarrollo en los 4 prime-
ros anos de vigencia del segundo plan quinquenal y es 4 veces superior al presupues-
to de desarrollo de 1972 -1973. El 33% de ese presupuesto corresponde a los servi-
cios rurales de salud, el 48% a los programas de formación y el 15% a los hospitales.

El UNICEF apoya las actividades de la OMS en relación con el fortalecimiento
de los servicios de salud, la higiene del medio, la nutrición y la formación de
personal; sus aportaciones para el bienio 1973 -1974 han importado US $441 000.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se espera que en 1980 estén en funcionamiento 300 centros rurales de salud,
en vez de los 100 que había en 1973. El número de centros aumenta de 20 a 25 uni-
dades al ano y el de dispensarios rurales pasará de 1500 en 1973 a 2000. El ob-

jetivo es disponer de 1 centro de salud por cada 50 000 habitantes y 1 dispensa-
rio por cada 6000. Se está procurando atenuar el problema de las enfermedades
transmisibles y mejorar y ampliar los servicios de nutrición, educación sanitaria
y asistencia maternoinfantil. El Gobierno ha establecido una división especial de
servicios preventivos y está organizando un servicio central de lucha contra las
enfermedades transmisibles. Se concede alta prioridad al mejoramiento y a la ex-
pansión de los sistemas de abastecimiento de agua en zonas rurales y se ha inicia-

do la preparación de los correspondientes anteproyectos de obras para todas las
regiones.

La OMS seguirá facilitando personal internacional, suministros y equipo con
objeto de fortalecer los servicios sanitarios, en particular los de prevención y
lucha contra las enfermedades y los de higiene del medio.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Se da particular importancia a la formación de personal de salud, para la que
se han fijado las siguientes metas en 1980: 800 médicos del país (155 en 1973);
1300 ayudantes de medicina (335 en 1973); 3000 auxiliares rurales de medicina (600
en 1973); 7600 enfermeras, incluso auxiliares (3259 en 1973); y 1000 auxiliares de
sanidad (300 en 1973).

También se proyecta organizar en todo el país, desde 1974, cursos de formación
de auxiliares para la asistencia maternoinfantil. En este caso, la meta senalada
para 1980 es la formación de 2160 auxiliares.

La OMS seguirá colaborando en la formación local de personal de salud y desa-
rrollará un programa de becas. Se especiales para la formación de
personal oriundo de Zanzíbar.

R E P U B L I C A U N I D A D E T A N Z A N I A
Proyecto

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

TAN US$ US$ US$ USS
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001
10 6 6 5 221 670 152 540 197 080 174 700 RB

11 300 VS
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

4 6 6 6 100 800 126 940 170 880 178 140 RB

Formación de personal de salud I1MD 001
3 1 99 923 40 400 6 400 DP
1 1 1 10 000 30 000 20 000 FP
6 7 7 7 121 100 260 350 277 850 208 500 FT

Becas HMD 099 33 700 38 700 38 700 38 700 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

MPD 001 1 6 000 RBLucha contra la esquistosomiasis

Total: REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 25 21 20 18 604 493 648 930 710 910 600 040

Presupuesto ordinario 15 12 12 11 362 170 318 180 406 660 391 540
Otros fondos 10 9 8 7 242 323 330 750 304 250 208 500



ALTO V O L T A

El Alto Volta tiene una superficie de 274 000 km2 y cuenta con 5,8 millones
de habitantes, de los que el 96% viven en zonas rurales. El índice de crecimiento

demográfico es del 2% al alto. El producto nacional bruto por habitante se sitúa
alrededor de US $59.

Como consecuencia de la sequía, 1973 ha sido un aflo difícil para la economía

del país. El déficit de cereales en 1973 -1974 se calcula en 107 000 toneladas y

harán falta 7 altos de pluviosidad norma]. para reconstituir la cabafla ganadera na-
cional.

Los objetivos de la política sanitaria en el segundo plan quinquenal (1972 -1976)

son los siguientes:

1) ejecución y ampliación de los programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles endemoepidémicas;

2) desarrollo de los servicios de salud, especialmente los de asistencia ma-
ternoinfantil;

3) mejoramiento de las condiciones materiales del ejercicio de la medicina
en lo que respecta a la asistencia individual; y

4) formación y perfeccionamiento del personal, sobre todo en materia de salud
pública y lucha contra las enfermedades transmisibles.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En lo que respecta al desarrollo de los servicios de salud, el objetivo inme-
diato es que todos los sectores sanitarios (comarcas) rurales y urbanos dispongan
de servicios fijos y móviles de asistencia maternoinfantil preventiva y curativa.
Las autoridades sanitarias han dado prioridad a la lucha contra las enfermedades
transmisibles endemoepidémicas, y la han encomendado a los servicios generales de
salud, que participan además en la vigilancia epidemiológica, en la aplicación de
medidas preventivas, en el tratamiento de los enfermos y en la educación sanitaria
popular. Se dedica especial atención a los programas de quimioprofilaxis antipa-
lúdica, a la inmunización contra la viruela, la fiebre amarilla, la tuberculosis
y el sarampión, y a la detección y el tratamiento de casos de tuberculosis, de le-
pra, de tripanosomiasis y de meningitis cerebroespinal. Continuarán las activida-

des de lucha contra la oncocercosis y se tratará de organizar el acopio sistemáti-
co de datos estadísticos y de racionalizar su utilización.

El mejoramiento de la infraestructura fija tendrá por objeto la modernización
del tercer hospital rural, de los centros medicoquirúrgicos de Koudougou y Banfora
(que permitirá descongestionar los hospitales urbanos de Ouagadougou y Bobo -Dioulasso),

de los centros médicos de distrito y de los centros comarcales de salud.

7d

Ces)

son:

Para el Ministerio de Salud Pública y Población las atenciones preferentes

a) la participación de todos los servicios fijos en los programas de lucha
contra las nefermedades transmisibles endemoepidémicas;

b) la extensión de las actividades preventivas de asistencia maternoinfantil
a todos los centros comarcales de salud, a las clínicas locales de maternidad
y a los poblados más apartados, por medio de visitas periódicas de equipos
móviles,

c) la normalización de las estadísticas y la organización del acopio de datos
en todos los servicios;

d) la organización de la educación sanitaria permanente y, en especial, de la
educación nutricional de las madres en los consultorios de asistencia materno-
infantil; y

e) la implantación de medidas de higiene del medio bajo la dirección de un
ingeniero sanitario designado al efecto.

La OMS seguirá prestando ayuda, sobre todo para la organización de actividades
de asistencia maternoinfantil, higiene del medio, enfermería, lucha contra las en-
fermedades transmisibles y perfeccionamiento del personal en funciones.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El desarrollo propuesto de las actividades sanitarias en las zonas urbanas y
rurales obligará a reforzar el personal nacional en funciones. Para atender esa
necesidad, habrá que orientar a un número suficiente de estudiantes a escuelas de
medicina extranjeras y habrá que intensificar la formación local de personal en
la futura escuela nacional de sanidad de Ouagadougou. Continuará la ejecución del

programa de becas para la formación de médicos y enfermeras.

En colaboración con el PNUD la OMS seguirá prestando ayuda para la formación
de enfermeras en la escuela nacional de sanidad de Ouagadougou.

A L T O V O L T A Proyecto
Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto Otros

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977No
ordinario

fondos

UPV U8$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

5 5 5 5 168 930 187 550 194 500 200 400 RB

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 1 1 1 40 616 61 050 22 900 16 400 DP

8 300 8 300 8 300 VS



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

22 000 22 000 22 000 22 000 RB
Enseñanzas de ciencias de la salud HMD O01G

2 2 1 83 543 47 700 8 600 DP

Becas HMD 099 30 500 30 500 30 500 30 500 RB

Total: ALTO VOLTA 8 8 7 5 345 589 357 100 286 800 277 600

Presupuesto ordinario 5 5 5 5 221 430 240 050 247 000 252 900

Otros fondos 3 3 2 - 124 159 117 050 39 800 24 700

Z A I R E

Según las previsiones de la CEPA, Zaire tendrá más de 20 millones de habitan-
tes en 1975.

Las decisiones adoptadas por el Gobierno en materia de desarrollo económico y
social, y en particular su interés por preservar la independencia económica del
país, hacen indispensable la formación acelerada de personal nacional.

A petición de la Presidencia (Planificación del Desarrollo) se ha establecido
un comité de planificación en el Departamento de Sanidad y se ha iniciado la pre-
paración de un plan sanitario nacional.

En materia de salud, los objetivos generales son los siguientes:

1) aumento del bienestar social de la población;

2) prestación de asistencia médica y farmacéutica a toda la población;

3) desarrollo de la infraestructura sanitaria;

4) desarrollo de los recursos humanos;

5) organización de un servicio central de epidemiología con delegaciones re-
gionales para la planificación, la coordinación y la evaluación de los pro-
gramas de lucha contra las enfermedades transmisibles; y

6) establecimiento de un servicio de estadística demográfica y sanitaria y
mejoramiento de los laboratorios de salud.

Se dedicará especial atención a la asistencia maternoinfantil y a la planificación
de la familia. Ulteriormente, se tratará de adaptar el crecimiento económico al

aumento de la población.

Para el periodo 1972 -1976, el programa del PNUD mantiene las decisiones y los
objetivos adoptados por el Gobierno en 1970. El presupuesto de sanidad de 1973
acusa un aumento del 51% en relación con el de 1972 y representa cerca del 10% del

total del gasto público.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se prevén en este programa la expansión de los servicios básicos de salud en
todas las regiones del país, el mejoramiento de los servicios de asistencia médica

y de laboratorio, y el desarrollo de las actividades de nutrición. Las activida-

des de higiene del medio se harán extensivas a las zonas rurales. En cada región

se establecerá un centro de salud y se organizarán equipos móviles para reforzar la

actividad de los servicios fijos.

La OMS seguirá facilitando personal internacional para contribuir a la ade-

cuada ejecución del programa.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los fines de este programa son dos: la formación del personal de salud que
necesita el pais y el perfeccionamiento del personal en funciones.

En el Instituto de Enseñanza de la Medicina de Kinshasa se forma personal de
las siguientes categorías: enfermeras diplomadas y auxiliares, técnicos de sanea-
miento, auxiliares de saneamiento y ayudantes de farmacia. Como consecuencia de
la reorganización de la enseñanza superior en el Zaire, las antiguas escuelas de
medicina de Kinshasa, de Lubumbashi y de Kinsangani se han refundido en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Nacional de Zaire, en Kinshasa. La Universidad
tiene organizados además cursos de técnica radiológica, administradores de hospita-
les y enfermería.

La OMS sigue colaborando en las actividades docentes de la Facultad de Medi-
cina y de otras instituciones.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La persistencia de gran número de enfermedades transmisibles plantea graves
problemas a los servicios de salud; los más alarmantes son los relacionados con la
tripanosomiasis y la lepra.

El programa mixto de erradicación de la viruela y vacunación con BCG ha supe-
rado ya la fase de ataque; las operaciones de mantenimiento están a cargo de los >
servicios fijos y móviles. La Comisión de Vigilancia Epidemiológica establecida ;
en 1971 se ha encargado de la organización de un programa de lucha contra el cóle-
ra. Está en proyecto el establecimiento de una red de vigilancia epidemiológica

.

para la lucha contra las enfermedades transmisibles.

La OMS seguirá facilitando personal, suministros y equipo para la ejecución
de los proyectos precitados.



Z A I R E
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ZAI US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 15 14 14 14 234 200 394 580 413 290 429 220 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 001 19 17 17 17 420 800 527 730 551 420 571 350 RB

Enseñanzas de enfermería HMD 002 4 4 4 4 90 800 124 480 130 640 135 720 RB

Becas HMD 099 27 100 25 700 25 700 25 700 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Servicios de epidemiología ESD 001 4 3 3 3 101 400 96 710 101 330 105 140 RB

Erradicación de la viruela

Erradicación de la viruela SME 001
CCCC

6 6 6 6 185 400
11 200

201 380

33 200

208 340

33 200

214 480

33 200

RB

VS

Total: ZAIRE 48 44 44 44 1 070 900 1 403 780 1 463 920 1 514 810

Presupuesto ordinario 48 44 44 44 1 059 700 1 370 580 1 430 720 1 481 610

Otros fondos - - - - 11 200 33 200 33 200 33 200

Z A M B I A

Zambia es un país sin litoral, con una población del orden de 4,5 millones de
habitantes; en su economía predomina la industria del cobre, que representa casi
el 40% del producto interior bruto y el 95% de las exportaciones. El producto na-
cional bruto por habitante era en 1971 de US $355 aproximadamente, con grandes di-
ferencias entre las zonas industrializadas y las zonas rurales.

El programa de desarrollo para el periodo 1972 -1976 corresponde al segundo
plan nacional, en el que se prevé para el quinquenio un índice de crecimiento anual
del PIB del 6,8%.

En lo que respecta a la salud, los objetivos prioritarios son los siguientes:

1) mejoramiento de los servicios establecidos;

2) ampliación de los servicios rurales; y

3) extensión de todos los programas de formación de personal.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La asistencia sanitaria es gratuita para toda la población. En 1971 había 76

hospitales con 11 919 camas (es decir, 4 camas por 1000 habitantes, si se cuentan
las de las clínicas y los centros de salud) y 573 centros de salud (1 por cada

8000 habitantes).

En el fortalecimiento de los servicios existentes y en la ampliación y el des-
arrollo de los que se establezcan en las zonas rurales, se dedicará la atención de-
bida a la prevención de las enfermedades y al fomento de la salud, especialmente
por lo que respecta a la asistencia maternoinfantil, al mejoramiento de la nutrición
y a los servicios de higiene del medio. Las campañas contra la lepra, la tubercu-
losis y el paludismo son objeto de especial atención. Las actividades de lucha an-
tileprosa se desarrollan con ayuda de la Asociación Británica de Asistencia (LEPRA),
y el tratamiento ambulatorio de la enfermedad se ha encomendado a los servicios de
salud. Para combatir la tuberculosis se han organizado campañas de vacunación con
BCG, especialmente para los niños de menos de 15 años. En 1971 se practicaron más

de dos millones de vacunaciones.

Se han emprendido estudios sistemáticos sobre la incidencia y la transmisión
del paludismo en distintos lugares del país y se está investigando sobre la biono-

mía del vector. La campaña de vacunación en masa contra la viruela empezó en 1964
y desde 1969 no se ha registrado ningún caso indígena de la enfermedad. Desde 1967
hasta el 31 de julio de 1972 se practicaron en total 7 695 685 vacunaciones.
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Con los fondos aportados por el PNUD, la OMS contribuirá a la integración de
los servicios de salud, facilitando personal, suministros y equipo. Se prestará

ayuda especial para la organización de la asistencia médica a las víctimas de ac-

cidentes de tráfico.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1971 ejercían en Zambia 527 médicos, 19 de ellos del país. La proporción

general de médicos por habitantes es de 1 por 7700, pero baja a 1 por más de 26 000

en la Provincia Oriental. Entre 1971 y 1976 habrán terminado sus estudios en el

extranjero 32 alumnos de medicina. En 1971 había en Zambia 35 cirujanos -dentistas,

81 farmacéuticos, 929 enfermeras y parteras diplomadas (145 del país) y 92 instruc-

toras de enfermería (2 de ellas del país).

En el primer quinquenio de vigencia del plan decenal de desarrollo se ampliará
la Facultad de Medicina, se aumentará de 170 a 350 el número de ayudantes de medi-
cina diplomados, se establecerá una nueva escuela oficial de enfermería con capaci-
dad para 360 alumnas y se utilizarán hasta el máximo de su capacidad las escuelas
actuales; se creará una escuela superior para la formación de administradores e
instructores de enfermería y de enfermeras de salud pública y se abrirán centros es-
peciales para la formación de técnicos de fisioterapia, auxiliares de rayos -X y
ayudantes de laboratorio.

La OMS seguirá facilitando profesores, suministros y equipo para la formación
de personal y concederá becas para estudios de distintas especialidades.

Z A M B I A Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ZAM US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1 19 650 - RB
Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 9 9 9 9 303 531 281 189 276 851 194 500 DP

8 500 8 500 8 500 VS
Organización de la asistencia médica (accidentes de tráfico) SHS 003 2 2 2 15 500 61 000 45 500 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de salud HMD 001 4 4 4 4 112 850 133 690 138 730 143 120 RB
Becas HMD 099 16 000 16 000 16 000 16 000 RB

Total: ZAMBIA 16 15 15 13 467 531 500 379 485 581 362 120

Presupuesto ordinario 5 4 4 4 148 500 149 690 154 730 159 120
Otros fondos 11 11 11 9 319 031 350 689 330 851 203 000



P R O G R A M A S I N T E R P A I S E S

Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

ICP US$ US$ US$ USS

Instituto Africano de Planificación Sanitaria SHS 002 1 1 1 1 40 550 70 700 73 240 73 940 RB

Seminario sobre economía aplicada a la salud SHS 003 4 000 4 400 3 600 29 000 RB

Rehabilitación médica SHS 004 8 000 2 200 2 400 7 200 RB

Servicios consultivos sobre administración de hospitales SHS 005 7 000 3 200 3 100 5 000 RB

Seminario sobre prácticas de salud pública en la Región de Africa SHS 006 6 000 35 900 RB

Seminario sobre la función de los hospitales en las administracio-
nes sanitarias y en las colectividades africanas SHS 007 33 800 RB

Seminario sobre métodos para la ampliación de la asistencia sanita-
ria en las zonas rurales SHS 008 35 000 RB

Centros de rehabilitación médica SHS 009 6 000 2 200 7 200 7 200 RB

3 3 3 3 52 800 93 500 98 000 104 120 RB
Servicios consultivos sobre proyectos de desarrollo económico SHS

000 LA

Asistencia sanitaria a los movimientos de liberación SHS Ol1C
23 400 30 31 550 33 590 RB

(( 1 24 24 15 250 282 300300 236 900 DP

Servicios consultivos sobre laboratorios de salud SHS 012 10 500 2 700 10 100 10 100 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño MCH 001 5 5 5 5 140 845 191 900 206 800 216 800 FP

Nutrición
Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA de Alimentos y Nutrición en Africa NUT 001 2 2 2 2 36 400 42 600 43 870 45 320 RB

Servicios consultivos sobre nutrición NUT 002 4 4 4 4 96 980 118 260 124 080 128 990 RB

Educación sanitaria
7 300 2 700 2 900 2 900 RB

Servicios consultivos sobre educación sanitaria HED 001 2 3 3 3 26 000 69 100 74 200 79 000 FP

15 000 LA

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Estudios piloto sobre las necesidades de personal de salud HMD 001 6 000 6 600 2 400 2 400 RB

Intercambio de estudiantes de medicina HMD 003 15 000 15 000 15 000 RB

Servicios consultivos sobre planificación de actividades educativas
en ciencias de la salud HMD 004 6 000 13 200 14 400 14 400 RB

Grupo de estudio sobre problemas de colaboración del personal de
salud HMD 005 4 400 4 800 18 900 RB

Reunión de decanos de escuelas de medicina de la Región de Africa . HMD 006 10 000 17 000 RB
Facultad de Medicina, Universidad de Mekerere, Kampala, Uganda HMD 007 2 28 980 RB
Centros de enseñanzas de ciencias de la salud HMD 008 1 1 24 000 14 400 42 300 66 020 RB
Reunión de profesores de ciencias de la salud HMD 009 23 700 RB
Centros de enseñanzas superiores de enfermería:
- Ibadán HMD 010 1 13 300 RB
- Africa occidental, Dakar HMD O11 6 6 6 5 240 280 250 960 259 630 274 500 RB
- Africa centro -oriental, Yaundé HMD 012 4 4 4 4 164 660 187 660 193 580 198 540 RB

Servicios consultivos de enfermería HMD 013 6 000 2 200 2 400 7 200 RB
Ingeniería sanitaria: centros de investigación, demostración y
enseñanza HMD 014 1 1 1 1 48 000 42 500 43 400 48 900 RB



Centros de formación de técnicos de saneamiento HMD 015 1 1 1 6 000 13 030 38 060 38 760 RB
Centros de formación de operarios para los servicios de abastecimien-
to de agua y alcantarillado HMD 016 1 6 000 2 200 2 400 13 810 RB

Centros de enseñanzas de educación sanitaria HMD 017 1 1 2 2 23 330 56 650 77 120 106 390 RB
Centro de formación de técnicos en reparación y conservación de ma-
terial médico HMD 018 2 2 2 2 100 090 71 920 74 860 77 330 RB

Cursos del Centro Internacional de la Infancia HMD 019 10 000 10 000 10 000 10 000 RB
Centros de formación de personal para los servicios de salud:
- Lagos HMD 022 7 4 4 4 252 500 201 370 208 670 280 750 RB
- Lomé HMD 023 6 4 4 4 304 000 163 350 169 550 223 150 RB
Departamentos, institutos y escuelas de salud pública HMD 025 1 2 2 2 44 010 49 850 73 650 75 050 RB
Intercambio de personal docente entre las escuelas de medicina de la
Región de Africa HMD 026 22 600 12 600 12 600 12 600 RB

Centros regionales de adiestramiento de profesores HMD 028 63 600 63 600 65 600 65 600 RB
Grupo consultivo sobre coordinación de investigaciones biomédicas HMD 030 8 200 8 400 8 400 RB
Seminario sobre ciencias sociales y administración sanitaria HMD 031 4 400 RB
Grupo de prácticas sobre métodos de comunicación eficaces para las

enseñanzas de ciencias de la salud HMD 032 16 000 RB
Seminario sobre las ciencias sociales en los programas de formación
de personal de salud HMD 033 3 600 23 100 RB

Grupo de prácticas sobre preparación de programas nacionales de salud HMD 034 8 500 8 500 36 500 RB

Becas HMD 099
59 000 59 000 59 000 59 000 RB
5 850

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Servicios de epidemiología ESD 001
27 000 36 400 37 800 37 800 RB
35 000

Centros de vigilancia epidemiológica:
- Nairobi ESD 002 4 4 4 4 74 640 99 270 100 880 104 750 RB
- Abidján ESD 003 4 4 4 4 97 660 104 210 105 940 109 850 RB
- Brazzaville ESD 004 B 8 8 8 102 600 163 040 174 620 183 660 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Preparación del personal sanitario para la lucha antipalúdica MPD 001 3 000 RB
Servicios consultivos sobre paludismo y otras enfermedades parasitarias:
- Freetown MPD 002 3 3 3 3 88 800 95 900 99 700 103 040 RB
- Cotonou MPD 003 5 5 5 5 159 730 164 140 170 620 176 200 RB
- Dar es Salam MPD 004 4 4 4 4 110 600 116 880 121 540 125 760 RB
- Brazzaville

Lucha contra la oncocercosis, cuenca del Volta

MPD 005((

MPD 006(

1 1 1 1 37

317

400

000

27

434

220

700

49

448

950

300

51

400

990

000
RB

295 434 607 607 4 273 142 6 400 000 8 800 000 10 000 000
Servicios consultivos sobre oncocercosis MPD 007 6 000 RB
Servicios consultivos sobre tripanosomiasis MPD 008 13 000 RB

Erradicación de la viruela

Erradicación de la viruela SME 001t 40 000 40 000 40 000 40 000 RB
38 300

Enfermedades bacterianas

Lucha contra las enfermedades bacterianas BAC 001
151 000 33 400 62 400 64 400 RB

19 600 45 000 45 000 45 000

Virosis

Servicios consultivos de virología VIR 001 14 000 10 200 10 400 10 400 RB



Proyecto

N.

Número de puestos
_

Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer

ICP US$ US$ US$ USS

Servicios consultivos sobre cáncer CAN 001 6 000 2 200 2 400 7 200 RB

Higiene dental
Servicios consultivos sobre higiene dental DNH 001 8 000 2 200 2 400 9 600 RB

Salud mental
Servicios consultivos sobre salud mental MNH 001 4 000 4 400 4 800 4 800 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad
Servicios consultivos sobre sustancias profilácticas y terapéuticas SQP 001 7 000 7 600 8 200 8 200 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios consultivos sobre trazado y gestión de instalaciones de
abastecimiento de agua y alcantarillado BSM 001 1 1 1 1 43 700 40 400 54 700 56 740 RB

Lucha contra la contaminación y contra los riesgos del medio ambiente
Seminario sobre evacuación de desechos CEP 001 2 200 38 300 RB
Servicios consultivos sobre protección contra las radiaciones CEP 002 6 000 4 400 7 200 7 200 RB

Salud de los trabajadores
Servicios consultivos sobre higiene del trabajo HWP 001 12 000 6 600 7 200 7 200 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria DHS 001 1 1 1 1 26 770 37 860 44 380 45 640 RB

SERVICIOS DE DOCUMENTACION

Documentación médica HLT 001 7 000 10 000 10 000 10 000 RB

Biblioteca regional HLT 002 15 000 13 200 15 800 15 800 RB

ASESORIA JURIDICA

Legislación sanitaria
Servicios consultivos de legislación sanitaria HLE 001 6 000 4 400 4 800 4 800 RB

Total: PROGRAMAS INTERPAISES 375 532 707 683 7 786 967 10 158 820 12 792 190 14 049 490

Presupuesto ordinario 72 66 68 68 2 872 980 2 735 820 2 980 990 3 308 690

Otros fondos 303 466 639 615 4 913 987 7 423 000 9 811 200 10 740 800
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LAS AMERICAS

P R O G R A M A R E G I O N A L

El programa para 1976 y 1977 de la OPS y de la OMS en las Américas se basa en el Plan

Decenal de Salud para 1971 -1980 de la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las

Américas.1 El informe adoptado en esta reunión refleja los adelantos y retrocesos experi-

mentados al realizar la tarea sistemáticamente trazada a base de objetivos medibles para
el decenio de 1960. Contiene las enseñanzas derivadas de esfuerzos sostenidos para
resolver problemas comunes que surgen en distintos ambientes ecológicos.

Los factores que influyen en la salud se interrelacionan de diversa manera, se-
gún el grado de desarrollo de cada sociedad; esto explica la diversa naturaleza,
magnitud y frecuencia de problemas de salud específicos. Desde un punto de vista

cualitativo, la situación regional ha permanecido casi idéntica a la del último de-
cenio, pero cuantitativamente se observan cambios significativos que reflejan cier-
to progreso. Hoy día se preparan y ejecutan programas en una escala compatible con
niveles útiles, lo que significa un volumen de actividades preventivas y curativas
suficientes para lograr una tendencia descendente en la morbilidad y mortalidad.
Esta es especialmente evidente en los países en desarrollo, pero es más difícil de
alcanzar en los tecnológicamente avanzados, donde la esperanza de vida al nacer es
de aproximadamente 70 años, donde las enfermedades frecuentes no son fácilmente pre-
venibles, donde el tratamiento es oneroso y donde las soluciones radican en la mo-
dificación de arraigados hábitos y costumbres, es decir, en la conducta individual.
Sin duda, es difícil inducir cambios en estos aspectos, incluso en caso de que los
beneficios personales fueran manifiestos.

Más que enriquecer los conocimientos, se necesita aumentar el rendimiento de
los recursos mejorando la organización y la administración de las instituciones ya
establecidas, en particular mediante la planificación, información y evaluación sis-
temáticas.

El problema común a todos los países en este decenio y en los sucesivos consis-
te en facilitar un mínimo de servicios preventivos y curativos al 40% de la pobla-
ción (120 millones de habitantes) de América Latina y de la región del Caribe que
ahora carecen de ellos, y al mismo tiempo, en mejorar los servicios de fomento, pro-
tección y restauración de la salud de que disponen 180 millones de seres huma-

nos. Los primeros no tienen la posibilidad de obtener ni siquiera atención mínima
en lo que respecta a la medicina moderna. Viven en zonas rurales; algunos emigran
atraídos por el espejismo de la ciudad, y sus tasas de morbilidad y mortalidad son
dos o tres veces más elevadas que las de los habitantes de centros urbanos. En lo

que se refiere a las poblaciones dispersas, los gobiernos han convenido en que ha
de hacerse lo posible por agruparlas en comunidades viables donde puedan tener no
sólo los medios necesarios para subsistir, sino una economía productiva. No se sa-
be con exactitud cuántas personas se encuentran en esa situación, pero representan

1
Organización Panamericana de la Salud (1973) Plan Decenal de Salud para las

Américas, Washington,D.C. (Documento Oficial No 118).

como mínimo un 30% de la población rural. Para los 84 millones restantes, los Mi-
nistros de Salud han establecido un plan ajustado a la realidad y a las tendencias
económicas aceptadas por los gobiernos.

En general se admite la imposibilidad de contar con suficiente personal pro-
fesional de categoría universitaria, a pesar de que éste ha aumentado considerable-
mente en los 15 años últimos. Ese personal es muy conveniente, pero no indispensa-
ble, para las zonas rurales si se tiene en cuenta la naturaleza de los problemas de
salud y los resultados obtenidos en varios países; en efecto, todo parece indicar
que la salud puede beneficiarse del interés y la participación programada de la co-
munidad, de asistentes tradicionales adiestrados en técnicas sencillas y modernas,
y de auxiliares capaces de asumir algunas funciones preventivas y curativas cuida-
dosamente normalizadas y supervisadas, cuando lo permitan las circunstancias, por
enfermeras profesionales. Completaría esa estrategia el servicio de graduados du-
rante uno o varios años en las zonas rurales después de terminar sus estudios. Pa-

ra ser duradero, un sistema de esta naturaleza debería basarse en el estilo de vi-
da y en las costumbres de la población. Ese plan se siguió en varios países en
1973 y parece evidente que la tendencia se intensificará hasta el punto de que los
gobiernos reconozcan en sus programas el problema de la "cobertura rural" y efec-
túen las inversiones consiguientes.

El Consejo Directivo de la OPS en su XXI Reunión/XXIV Reunión del Comité Re-
gional de la OMS para las Américas, que tuvo lugar durante la semana siguiente a
la de los Ministros de Salud, decidió en la resolución XIII incorporar a la polí-
tica de la Organización las recomendaciones contenidas en el Plan Decenal de Salud
1971 -1980. Los gobiernos están formulando o modificando su política sanitaria; tre-
ce de ellos lo habían hecho a fines de 1973. Sobre esa base invertirán recursos
nacionales y capital extranjero con el fin de alcanzar las metas específicas rela-
tivas a problemas prioritarios, contribuyendo así al logro de objetivos comunes pa-
ra todo el hemisferio. En otras palabras, continuarán el proceso de planificación
sanitaria. Los gobiernos han aceptado el sistema de "proyecciones cuadrienales"
que incluye métodos sencillos de programación y evaluación. Por lo que respecta a

estos últimos, se espera que en 1974 los cuerpos directivos examinen y adopten un
procedimiento que permita evaluar, mediante un análisis de las metas nacionales, el

logro de los objetivos establecidos en el Plan Decenal.

En resumen, en la Región de las Américas se observa una tendencia definida ha-
cia la "programación por países ", como la definió el Director General de la OMS.

Esa programación puede definirse en pocas palabras como la evaluación sistemática
de los problemas de salud en su contexto nacional, la identificación de sectores
susceptibles de cambio, la determinación de los métodos y recursos más adecuados
para provocarlo y la asignación de responsabilidades en cuanto a obtención de re-
cursos. Esa planificación debe constituir la base para movilizar los recursos ha-
cia las necesidades más frecuentes y apremiantes porque afectan a gran número de
seres humanos y pueden prevenirse o limitarse en sus efectos. Además debe permitir



P R O G R A M A R E G I O N A L (continuación)

la coordinación de todas las inversiones destinadas a la atención de la salud en
cualquier país, ya sean técnicas o financieras, independientemente de su origen.
Será también indispensable para que la Organización cumpla el cometido que su Cons-
titución le asigna.

Los problemas de salud en las sociedades industrializadas y en el medio rural
provienen de una serie de factores que a menudo escapan a la tecnología médica. Al

mismo tiempo, esta última es un componente del desarrollo económico y social. No

cabe duda, pues, de que los programas de salud deben ser multidisciplinarios, dadas
las causas que intervienen en su origen y ampliación. De ello se infiere que en

los gobiernos y en los organismos internacionales, o entre unos y otros, es funda-
mental la planificación y la ejecución conjuntas. Es indudable que todavía no dis-

ponemos de un sistema práctico para la planificación social, factor que ha pasado
a ser tan importante para el desarrollo rural. Un gran número de proyectos que fi-

gura en este documento es el resultado de esfuerzos conjuntos que comprenden la
coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas, así como con el sistema
interamericano, fundaciones y gobiernos contribuyentes.

En el Plan Decenal de Salud se aprecia bien que los problemas más frecuentes
en las sociedades en desarrollo de las Américas son las enfermedades transmisibles
de diferente etiología (tanto agudas como crónicas), la desnutrición, el saneamien-
to inadecuado, el analfabetismo, la vivienda y las condiciones de trabajo insalu-
bres y el bajo promedio de ingresos efectivos por familia ante el costo creciente
de la atención sanitaria. Estos problemas en su interacción elevan la morbilidad
y la mortalidad de madres y niños, que son altas por relación a las tasas de las
sociedades tecnológicamente avanzadas. Además, son la causa del inadecuado rendi-
miento de los niños en las escuelas y de los adultos en el trabajo, y del frecuen-
te ausentismo en ambos.

A este conglomerado de problemas hay que agregar un crecimiento demográfico
que fue de unos 100 millones de habitantes durante el decenio de 1970. Del 50 al

55% de esas personas se establecerán en pueblos de 20 000 habitantes y el 25% se
concentrarán en ciudades de más de 500 000 habitantes. Es probable que la pobla-
ción de cuatro metrópolis llegue a 10 millones y la de otras varias a 4 millones.
El peso de esta distribución geográfica se hará sentir en la demanda de servicios,
particularmente de atención sanitaria, alimentación y nutrición, así como en el de-
terioro del ambiente. La migración a las grandes zonas urbanas, y la consiguiente
formación de barriadas insalubres, empeora las perspectivas de la situación social

en las Américas. Una vez más, es de primordial importancia coordinar la planifica-
ción del desarrollo económico y social en cada uno de sus sectores para que las in-
versiones permitan reducir los efectos deletéreos más apremiantes sobre la salud y
el bienestar.

En las sociedades desarrolladas, los problemas de salud provienen principal-
mente de los efectos de los contaminantes ambientales, del uso y abuso de drogasen
todas las edades, del hábito de fumar, de los accidentes y las enfermedades degene-
rativas, principalmente las cardiovasculares, del cáncer y de las enfermedades men-
tales. El mejoramiento del estado de salud se conseguirá sobre todo contrarrestan-

do los componentes físicos, químicos, biológicos, psicológicos y sociales del am-
biente, atenuando los riesgos autoimpuestos y ampliando nuestros conocimientos so-
bre el origen genético de la salud y la enfermedad. En las sociedades en desarro-
llo los problemas de salud pueden todavía resolverse en gran parte con medidas co-
lectivas, tanto preventivas como curativas, pero en los países más avanzados es la
decisión individual la que prevalece en la solución. La organización de los servi-
cios variará según la frecuencia, la distribución y la naturaleza de los problemas
y según los métodos de que se disponga para reducir la morbilidad y la mortalidad
y promover el bienestar.

En el último decenio se recurrió a la introducción de cambios para satisfacer

las exigencias sociales. Dondequiera que las estructuras rígidas, la administra-
ción defectuosa, las decisiones sin solución de continuidad, o el financiamiento
inadecuado dificultaban la consecución de determinado objetivo, se destacó la ur-
gente necesidad de una modificación profunda de la situación. Se hicieron en ese

periodo muchos intentos en ese sentido, aunque no siempre con la profundidad sufi-
ciente para alterar la dinámica de los problemas concretos. Esto no significa que

los conocimientos adquiridos no puedan aplicarse en este nuevo decenio para reducir
las tasas específicas de morbilidad y mortalidad en el continente.

Al analizar el programa y presupuesto para las Américas en 1976 y 1977,que com-
prende todas las fuentes de fondos, creemos que las principales inversiones se orien-
tan hacia la solución de los problemas más frecuentes identificados por los gobier-
nos, tomando en cuenta las resoluciones de los cuerpos directivos de la Organiza-
ción. Más del 25% del presupuesto que se propone se asignará a protección de la
salud, comprendida la lucha contra las enfermedades transmisibles y el saneamiento;
alrededor del 50%, a fomento de la salud, que cubre servicios generales y específi-
cos; y casi el 10%, al desarrollo de instituciones docentes. Sin embargo, un 40%
del presupuesto total se asigna a actividades de adiestramiento dentro de los di-
ferentes proyectos. El 4% se destina a servicios auxiliares de los programas; el
9% a dirección técnica y servicios administrativos, y el resto a las reuniones de
los cuerpos directivos y al aumento del activo.

Según la clasificación del presupuesto de la OMS, el 17,5% de los fondos tota-
les se asigna a la lucha contra enfermedades, el 17,3% al fortalecimiento de los
servicios de salud, el 24,7% a salud de la familia, el 9,3% a formación y perfec-
cionamiento del personal de salud, el 9,5% a saneamiento del medio y el 21,7% a

otras actividades. Esa distribución muestra cómo los gobiernos se interesan cada
vez más por mejorar y ampliar la productividad de la infraestructura sanitaria.
En cuanto a problemas y métodos específicos, la mayoría de los países disponen de
los conocimientos y de la experiencia técnica necesaria para resolverlos. Lo que

necesitan es recursos suficientes, sobre todo personal profesional, una mejor orga-
nización y administración de los servicios, y fondos suficientes para los distintos
planes y programas. La tecnología moderna puede transferirse dondequiera que fun-
cione un sistema de salud con arreglo a una política clara.

Algunos hechos en el sector de enfermedades transmisibles justifican el presu-
puesto que se propone. Hace tres años que el hemisferio está libre de viruela. Co-

mo la enfermedad persiste en otros países del mundo, ahora más que nunca es necesa-
rio un sistema de vigilancia. Sólo dos casos de cólera se registraron en los dos
años últimos, y en ambos se evitó la propagación de la enfermedad. La incidencia

de poliomielitis ha disminuido, aunque aún no se han alcanzado niveles de inmunidad
suficientemente estables para prevenir epidemias. El elevado costo de la vacuna
antisarampionosa no ha permitido, salvo en algunos países, realizar programas en

escala nacional. En cuanto a otras enfermedades que pueden prevenirse mediante in- rr
munización, como la difteria, el tétanos, la tos ferina, el progreso, aunque soste- >
nido, es todavía inferior a la "masa crítica" que interrumpiría la transmisión. La

producción de sustancias biológicas ha avanzado debido al aporte de los Gobiernos
de Chile, Cuba, México y Venezuela, y del PNUD, conjuntamente con la asesoría de

[r1

la Organización, así como de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador XI

y Guatemala, con asistencia de la OPS/OMS. En resumen,se observa en las Américas C)

una tendencia manifiesta a realizar programas eficaces de inmunización y a exten-
der la vigilancia epidemiológica a ciertas enfermedades. En 1975 esta labor esta-
rá ya bastante avanzada en muchos países de las Américas.

Se está organizando un programa regional OPS /OMS de investigaciones sobre la
enfermedad de Chagas, a fin de coordinar y ampliar los estudios que se realizan

Ñ
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en los países americanos donde la incidencia es elevada. Cuanto mejor se conozca
la dinámica de esta enfermedad, mayor será la posibilidad de establecer métodos

más eficaces para combatirla.

La mortalidad por tuberculosis es hoy sólo el 10% de lo que era hace 30 años

en América Latina y en la región del Caribe. No obstante, es todavía 10 veces más

elevada que en América del Norte. En un manual de bacteriología publicado en 1973
se describen técnicas sencillas para localizar casos a fin de poder aplicar medi-

das de tratamiento ambulatorio y de lucha. Al mismo tiempo, se intensificará la

vacunación con BCG.

Siguen registrándose casos esporádicos de fiebre amarilla urbana. El dengue

es aún endémico y su elevada incidencia va unida a la mayor abundancia de Aedes

aegypti en algunos países.

En cuanto al paludismo, si los gobiernos asignan fondos que permitan alcanzar
las metas fijadas para el decenio, es de esperar que a fines de 1975, el 75% de la
población de las zonas inicialmente palúdicas se encontrará en fase de mantenimien-
to o de consolidación y el 25% continuará en la fase de ataque. No es probable que

avance mucho la erradicación en las zonas pobladas de la selva amazónica, aunque el
riesgo de infección seguirá siendo menor para las comunidades establecidas en las

riberas de los ríos o en nuevos poblados. Es por tanto probable que la incidencia

de la enfermedad no repercuta en los índices de salud. Los yacimientos petrolífe-

ros del Ecuador y del Perú, al igual que la carretera transamazónica del Brasil y
las colectividades que a lo largo de ella se establecen, están situados en la zona

malárica.

Los ensayos realizados en América Central con el insecticida propoxur han da-
do resultados alentadores, pero el elevado costo de ese compuesto impide su utili-

zación en gran escala. Durante 1974, debido a la denominada "crisis de la ener-

gía", el precio de los insecticidas aumentó en no menos del 65 %. Esto afectará,

naturalmente, a la erradicación del paludismo y del Aedes aegypti, así como a la
lucha contra otros vectores, a menos que los gobiernos aumenten sus inversiones.
En vista del efecto del paludismo sobre la economía, los bancos y los países ex-

portadores de capital deben estudiar la posibilidad de conceder préstamos con
tal fin.

El programa para interrumpir la transmisión de la fiebre aftosa en América del
Sur, que estará en plena ejecución en 1975, prevé la vacunación tres veces por año
de 200 millones de cabezas de ganado y una inversión en los próximos cuatro años
de $350 millones, de los cuales el 80% proceden de fuentes nacionales y el resto

de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha organizado un sistema

de vigilancia muy eficaz a fin de evitar la propagación del virus a las zonas no
infectadas, que comprenden la región del Caribe y América Central y del Norte.

Centraliza estas operaciones internacionales el Centro Panamericano de Fiebre Af-
tosa, administrado por la OPS cuya sede está en Brasil. De más está referirse a

los quebrantos económicos que ocasiona esta frecuente enfermedad, sobre todo en

cuanto a producción de carne y leche.

Los mismos principios se aplican a la lucha contra la brucelosis, la tubercu-

losis bovina, la leptospirosis, la rabia, la hidatidosis y la encefalitis equina

venezolana. El Centro Panamericano de Zoonosis, con sede en Buenos Aires, otra
institución administrada por la OPS /OMS, colabora en la reducción de la incidencia
de estas enfermedades y en la prestación de servicios de inspección de calidad de

sustancias biológicas, adiestramiento, investigaciones, vigilancia epidemiológica

y preparación y distribución de antígenos. El Banco Interamericano de Desarrollo
ha aprobado préstamos para algunos gobiernos, que se destinarán a la organización

de una red de laboratorios de diagnóstico, producción de vacunas, adquisición de
medios de transporte y actividades conexas. La Organización facilita asistencia
técnica para la planificación y realización de esta labor.

t4

En los países de las Américas, no sólo aumenta la población a un ritmo sin
precedente, sino también la explotación de recursos y el adelanto tecnológico. Aun-

que alrededor de la mitad de la población de la América Latina y el Caribe todavía
vive en zonas rurales, como ya se ha señalado, es posible que en el Continente es- hy

tén formándose algunos de los centros urbanos más grandes del mundo. La magnitud

de este crecimiento de las ciudades principales, tanto en densidad de población co-
C)mo en industrialización, plantea problemas relativos a la calidad del medio ambien-

te y a la alteración del equilibrio ecológico, semejantes a los que experimentan
los países más avanzados.

Es muy urgente establecer métodos para identificar los problemas del saneamien-
to ambiental y para definirlos, ordenarlos según su importancia a base de paráme-
tros preestablecidos y formular los criterios en que ha de basarse su solución.

Estas actividades, junto con las de educación e investigación, serán el principal co-
metido del Centro de Ecología Humana y Salud que en 1975 empezará a funcionar en México.

Los cuerpos directivos de la Organización han concedido prioridad a la solu-
ción gradual de problemas básicos, es decir los relacionados con el abastecimiento
de agua cualitativa y cuantitativamente adecuado, la instalación de servicios de
evacuación de aguas servidas y desechos sólidos, la higiene de los alimentos y la
eliminación de los diversos contaminantes que constituyen un peligro directo para

la salud publica. Además, hay que aprovechar la lección de las sociedades desa-
rrolladas a fin de evitar problemas análogos en el proceso de industrialización
que se observa en la América Latina y en el Caribe. Los notables adelantos en el
suministro de agua durante el decenio de 1960 justifican los objetivos para el de
1970, que son: hacer llegar esos servicios al 80% de la población urbana y al 50%
de la población rural en 1980, según el Plan Decenal. En cuanto a alcantarillado,

las tasas serán 70% y 50%, respectivamente. Queda mucho por aprender para que pue-

da disponerse de una tecnología que sea segura y económica, que no necesite proce-
dimientos complejos de gestión y conservación y que sea aplicable en la mayoría de
las zonas rurales de las Américas.

Al examinar el programa para1976 y 1977, ha de tenerse en cuenta que en 1973

se proporcionaron servicios de agua y de alcantarillado a unos 17 millones de per-
sonas. La inversión total fue de $680 millones, de los cuales poco más del 20% re-
presentaron préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIRF, la ADI de
los Estados Unidos, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional y otras en-

tidades. Este progreso sostenido ha revelado la necesidad de mejorar y modernizar

la organización y la gestión de las instituciones que se ocupan de problemas del
ambiente. La magnitud de las inversiones, así como sus consecuencias para el bien-

estar y el desarrollo, justifican aún más la creación de infraestructuras nacionales
para reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo y prevenir riesgos oca-
sionados por los productos y subproductos de la tecnología moderna. El "programa

de desarrollo institucional" comprende 52 proyectos que representan una inversión
de más de US $3 millones, de los cuales el 42% constituyen aportaciones de organis-
mos gubernamentales, y el resto procede de bancos internacionales y del PNUD. Se

está negociando una amplia serie de programas que aseguren la ampliación de esta
actividad esencial y aumenten el rendimiento de los recursos invertidos.

En las grandes ciudades de América Latina y del Caribe existen ya, al igual
que en las sociedades avanzadas, los problemas del medio ambiente que plantean la

mala urbanización e industrialización. Es necesario comprender mejor los efectos

de algunos contaminantes del medio sobre la salud. Para ello es preciso reunir y
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analizar informaciones específicas y aplicar métodos que permitan prevenir o redu-
cir los riesgos más frecuentes. A este respecto, es oportuno mencionar la Red
Panamericana de Muestreo de la Contaminación del Aire, que comprende más de 200
estaciones para la vigilancia de determinados contaminantes. El método es análogo
por lo que respecta al gua. Se ha establecido un sistema de vigilancia que forma
parte del de carácter mundial coordinado por la Organización.

Como se señala en el Plan Decenal de Salud, los Ministerios del ramo deben

participar en las decisiones gubernamentales que influyen en la producción in-
dustrial y agrícola, así como en el desarrollo regional, a fin de que la lucha
contra las enfermedades no dificulte el crecimiento económico. Esa participación

es necesaria, por ejemplo, en el aprovechamiento de cuencas hidrográficas, abarquen
uno o más países, y en la construcción de carreteras, sistemas de riego y centra-
les de energía, actividades todas que pueden plantear problemas ambientales al des-
truir el equilibrio entre las especies, fomentar la reproducción de vectores, con-
taminar el aire, el agua y el suelo o afectar la salud. Debe mencionarse en espe-
cial el uso o abuso de los plaguicidas en la agricultura. Cuando se aplican en
forma indiscriminada, alteran el ciclo de producción de alimentos, destruyen las
especies de aves y peces y, lo que es aún peor, producen intoxicaciones en el hom-
bre. Ello no obstante, su utilidad para la erradicación del paludismo y del Aedes
aegypti es indiscutible.

Las consideraciones que anteceden ponen de manifiesto la necesidad de mejorar
la coordinación entre los Ministerios de Agricultura y de Salud. Ya nos hemos re-
ferido a la lucha contra la fiebre aftosa y otras zoonosis como medio de evitar la
pérdida de proteínas de origen animal y, al mismo tiempo, reducir la incidencia de
esas enfermedades en el hombre. En los últimos siete años, la OPS ha patrocinado
reuniones anuales de los Ministros de Agricultura o de sus representantes, para
analizar problemas de importancia nacional o regional cuya solución requiere acti-
vidades planeadas con las autoridades de salud.

En cuanto a los servicios de salud, en la Región se tiende a coordinar las
instituciones en un sistema funcional basado en un plan común con objetivos espe-
cíficos. Está previsto coordinar las actividades preventivas y curativas, ampliar
la cobertura para atender al mayor número de habitantes, regionalizar los servi-
cios, determinar los niveles de asistencia sanitaria y, facilitar atención progre-
siva en los hospitales, así como servicios de conservación y reparación de mate-
rial a fin de obtener mejor rendimiento de los recursos. Este sistema continuará

y se ampliará con medios auxiliares de información y evaluación. Como parte del
proceso debe mantenerse un estrecho contacto con las instituciones de seguridad
social en lo que respecta a las inversiones de éstas en atención médica.

Por su importancia para la salud hay que examinar dos programas específicos;
a saber, el de nutrición y el de salud de la madre y el niño.

La Investigación Interamericana de Mortalidad en Niñez,1 que abarcó 15 zonas,
tanto urbanas como rurales, de 10 países y en la que se examinaron 35 000 defuncio-
nes de menores de cinco años, permitió obtener pruebas más abundantes y mejor fun-

dadas acerca de los factores que contribuyen en sinergia a la morbilidad y la mor-
talidad. Los resultados, unidos a los ya obtenidos por el Instituto de Nutrición

1

Puffer, R. R. y Serrano, C. V. (1973) Características de la mortalidad en
la niñez, Organización Panamericana de la Salud, Washington, D.C. (Publicación Cien -
Científica N° 262).

de Centro Américá y Panamá ( INCAP), demuestran que la desnutrición de la madre ylas

enfermedades intercurrentes durante el embarazo son causa del bajo peso al nacer,
de la defunción infantil por daños ambientales o de la supervivencia con retraso

físico y mental y con todas las secuelas de ese estado.

Todos los Gobiernos de la Región están de acuerdo en la necesidad de que haya
un equilibrio entre producción y disponibilidad de alimentos y se proponen estudiar
las posibilidades de aumento de la producción agrícola, sobre todo en las vastas
zonas tropicales del hemisferio, que aún no están bien aprovechadas. Es preciso
formular una política de alimentación y nutrición en la que se conceda prioridad
a las necesidades de la población, sin olvidar por tanto las exigencias en cuanto
a importación y exportación de alimentos. Conjuntamente con el UNICEF, la FAO y
la CEPAL, la OPS /OMS está promoviendo esa política con la esperanza de que a par-

tir de 1975 la apliquen algunos gobiernos. Entretanto, se han elaborado numerosas
mezclas de proteínas vegetales a base de semilla de algodón, soja, trigo, frijoles,
quinua y otros productos cuyo valor nutritivo es equivalente al de la leche. Algu-

nos paises han industrializado su producción y otros necesitan capital para hacerlo.

Esas mezclas han resultado útiles en los lugares donde faltan las proteínas anima-
les para el periodo del destete. Sin embargo, no deben considerarse como sustitu-
tivas de la lactancia materna, que debe ser fomentada mediante una educación sani-
taria sistemática de la comunidad.

Los estudios realizados por el INCAP y otras instituciones de investigación
han demostrado que los subproductos o residuos del cultivo del maíz, el café y la
cana de azúcar pueden usarse como piensos, lo que contribuye a aumentar la disponi-
bilidad de proteínas esenciales.

Desde 1974 hay también en marcha 44 proyectos, en colaboración con el PMA, so-
bre nutrición de grupos vulnerables, ampliación de la infraestructura de salud, or-
ganización de servicios públicos (en particular de abastecimiento de agua en zonas
rurales) y formación de personal en centros especiales. Los alimentos se utilizan
como un incentivo económico para promover la salud y mejorar la productividad.

El Plan Decenal de Salud prevé para 1980 la reducción de la malnutrición calo -
ricoproteínica de tercer grado y de segundo grado en un 85% y un 30% respectivamen-

te. La dieta equilibrada es elemento indispensable para alcanzar ese objetivo; muy
importantes también son los programas de asistencia directa a madres y niños, in-

clusive asesoramiento y servicios de planificación familiar, de conformidad con lo
que decida cada Gobierno y con las resoluciones aprobadas por la Asamblea Mundial
de la Salud. Contando las asignaciones del presupuesto ordinario de la OPS /OMS y
de los proyectos en estudio por el FNUAP habrá US $8 millones procedentes de fuentes

internacionales, que vendrán a sumarse a las inversiones,mucho más cuantiosas, de
varios gobiernos en 1975,

El programa para la Región comprende también una serie de proyectos sobre en-
fermedades no transmisibles, como son los relativos a cáncer del cuello del útero

y del sistema respiratorio; salud mental (investigación sobre la epidemiología del
alcoholismo, la epilepsia y el suicidio, y enseñanzas de psiquiatría de salud pú- 4
blica); y salud dental (lucha contra la caries mediante fluoruración, estudio de una rn
vacuna, difusión del empleo de material sencillo en las zonas rurales, inspección
de la calidad de los materiales y reforma de la enseñanza de la odontología, inclu- Q
sive la formación de auxiliares).

La Conferencia Regional de 1973 sobre planificación de recursos de personal de
salud, patrocinada y costeada en parte por el Gobierno del Canadá, dió un fundamen-
to aún más sólido a la política de la Organización y a los principios y objetivos

..
A.

consignados en el Plan Decenal de Salud. Recomendó la Conferencia que se analiza - 1



PROGRAMA REG I 0 N A L (continuación)

ran las características de los recursos mundiales de personal a fin de determinar
su cantidad, calidad y estructura, y que se prepararán normas o módulos nacionales

para capacitar profesionales y auxiliares de salud, en armonía con la situación
epidemiológica, socioeconómica y administrativa de cada país. A tal efecto, se
propuso la cooperación con los Ministerios de Salud y Educación y con las univer-
sidades.

La reforma de la enseñanza de la medicina en la Región se basa en el principio
de que esas enseñanzas deben orientarse hacia la salud pública y no sólo hacia la
salud del individuo. A tal efecto, deben utilizarse para fines docentes todos los

servicios preventivos y curativos y la estructura y los recursos de éstos deben
coordinarse con los del sistema de enseñanza. Los alumnos deben participar activa-
mente no sólo en la elección de los métodos didácticos, sino también en los traba-
jos prácticos y de laboratorio. El objetivo es lograr una combinación eficaz de
enseñanzas teóricas y prácticas. En vista de la plétora de estudiantes y la limi-
tación de los recursos disponibles para la labor docente, se están ensayando técni-
cas pedagógicas encaminadas a facilitar la autoinstrucción y autoevaluación. Esos

ensayos se realizan en los centros establecidos al efecto en Brasil y en México con

ayuda de la OPS /OMS.

El programa regional para el desarrollo de formación de personal comprende el
suministro de libros de texto, material básico de diagnóstico y diversas publica-
ciones a estudiantes de medicina y de enfermería. Para 1976 y 1977 se solicitaron
2887 becas; las solicitudes y la demanda efectivas exceden de la disponibilidad de

fondos. En el presupuesto se había previsto asignar el 9,3% de los fondos ala for-

mación de personal profesional, pero_ si se cuentan los proyectos de formación de
auxiliares, profesionales y técnicos en los diversos programas, la proporción del
presupuesto total dedicada a enseñanza y formación profesional no será inferior a

un 40 %.

El programa propuesto también contiene proyectos sobre inspección de la cali-
dad de alimentos y medicamentos, prevención de accidentes, ampliación de la red de
laboratorios de diagnóstico y mejora de la educación sanitaria como parte del pro-

ceso de participación activa e informada de las comunidades en todas las activida-

des de prevención y cura de las enfermedades.

La meta general para el decenio del Plan consiste en aumentar a cinco aflos la o0

esperanza de vida al nacer en los países donde la cifra es inferior a 65 años y a
dos en aquellos donde se sitúa entre 65 y 69 años.

r
Para todos los proyectos con cargo a los diversos fondos, el presupuesto de

las Américas para 1976 importa US $54 702 145. Se invertirá el 56,7% de los fondos

por conducto de la OPS y el 43,3% por conducto de la OMS con cargo al presupuesto 4
ordinario y a otros fondos. El presupuesto ordinario de la OMS para 1976 acusa un rr1

aumento de US $11 450 000 (6,3 %) respecto de 1975; el presupuesto para 1977 acusa oun aumento de US $12 080 000 (5,5 %) respecto de 1976. Hemos examinado todas las

propuestas de los gobiernos, muchas de las cuales se basan en el sistema de pro-
yecciones cuadrienales, incluso la mayoría de las relacionadas con proyectos de
países. Se han hecho reducciones después de examinar minuciosamente las activida-
des regionales, interzonales e interpaíses. La tasa de inflación en la mayoría de

los países del mundo y el aumento de los costos afectarán al presupuesto presenta-
do, en caso de que continóen en 1975; es probable por tanto que, en cuanto a poder
adquisitivo, la Organización disponga en 1976 y 1977 de menos fondos que en 1975.

Interesa señalar, que si se agregan los fondos del PNUD, del FNUAP y de diver-

sas fundaciones, así como los donativos, resulta que de cada tres dólares utiliza-
dos para la financiación del programa, uno proviene de fuentes distintas de las cuo-

tas de la OMS y la OPS. Esta es una tendencia saludable que debe ser fomentada.

Además, la Secretaría de la OPS /OMS asesora a los gobiernos en la formulación y

realización de programas financiados por UNICEF. Se han estrechado también las re-

laciones con el Banco Interamericano de Desarrollo en lo que respecta a préstamos
para las actividades de salud previstas por esa institución, como son en particular
las relacionadas con abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados, lu-
cha contra la fiebre aftosa y las zoonosis, obras y equipo para ampliar la infra-
estructura sanitaria en las zonas rurales y urbanas, e instalación y mejora de hos-

pitales clínicos.

El análisis que antecede constituye un resumen de los principales sectores de

actividad que la OPS y la OMS piensan desarrollar en 1976 y 1977.



LAS AMERICAS: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Sector del programa /Programa

1974 1975 1976 1977

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

2.1 Dirección administrativa

2.1.3 Despacho del Director

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Regional 62 741 93 900 156 641 64 351 105 400 169 751 66 961 110 100 177 061 69 071 114 700 183 771

2.2 Coordinación

2.2.2 Coordinación con otras orga-

nizaciones 7 000 50 800 57 800 4 149 54 500 58 649 7 500 57 000 64 500 8 000 59 500 67 500

3.1 Fortalecimiento de los servi-

cios de salud 2 501 326 6 904 794 9 406 120 2 563 908 6 327 685 8 891 593 2 636 214 5 773 428 8 409 642 2 923 822 6 194 545 9 118 367

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Planificación del programa y

actividades generales 35 828 65 800 101 628 36 600 68 900 105 500 38 250 72 400 110 650 39 920 75 900 115 820

3.2.2 Salud de la madre y el nifio . 246 104 5 942 461 6 188 565 352 680 8 349 250 8 701 930 335 780 8 613 160 8 948 940 313 750 8 464 085 8 777'835

3.2.4 Nutrición 433 764 3 961 148 4 394 912 520 087 3 963 838 4 483 925 501 733 3 892 444 4 394 177 533 681 3 994 183 4 527 864

3.2.5 Educación sanitaria 121 756 85 689 207 445 120 965 69 375 190 340 127 300 80 000 207 300 132 597 84 300 216 897

4.1 Formación y perfeccionamiento

del personal de salud 1 098 906 3 253 189 4 352 095 1 344 000 4 092 831 5 436 831 1 298 187 3 855 877 5 154 064 1 348 794 3 830 740 5 179 534

5.1 Prevención y lucha contra las

enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y

actividades generales 14 750 75 650 90 400 15 550 81 700 97 250 16 700 86 100 102 800 17 700 90 500 108 200

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de

enfermedades transmisibles 266 585 668 873 935 458 329 001 553 665 882 666 371 457 588 780 960 237 385 000 473 400 858 400

5.1.3 Paludismo y otras enfermeda-

des parasitarias 868 885 1 287 083 2 155 968 884 157 1 259 250 2 143 407 900 220 1 323 350 2 223 570 937 590 1 381 350 2 318 940

5.1.4 Erradicación de la viruela 183 956 183 956 131 968 131 968 134 314 134 314 148 070 148 070

5.1.6 Enfermedades micobacterianas 216 134 228 400 444 534 167 170 168 150 335 320 265 550 175 300 440 850 256 280 180 400 436 680

5.1.7 Virosis 36 088 918 37 006 36 600 36 600 38 250 38 250 39 920 39 920

5.1.8 Enfermedades venéreas y tre-

ponematosis 10 000 8 000 18 000 4 400 4 400 10 800 20 400 31 200 10 800 58 700 69 500

5.1.9 Veterinaria de salud pública 520 792 4 336 020 4 856 812 592 209 4 369 809 4 962 018 658 914 4 448 011 5 106 925 671 657 4 573 318 5 244 975

5.1.10 Biología de vectores y lucha

antivectorial 283 500 235 592 519 092 237 125 260 500 497 625 306 140 223 700 529 840 314 010 250 500 564 510

?N
sO



LAS AMERICAS: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Sector del programa /Programa

1974 1975 1976 1977

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

5.2 Prevención y lucha contra las
enfermedades no transmisibles

5.2.2 Cáncer 21 500 45 087 66 587 28 000 56 100 84 100 28 100 75 500 103 600 31 400 81 700 113 100
5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 27 600 27 600 28 600 28 600 29 600 29 600 32 000 32 000

5.2.4 Otras enfermedades crónicas
no transmisibles 81 000 81 000 88 380 88 380 12 600 81 100 93 700 12 600 88 400 101 000

5.2.5 Higiene dental 13 690 248 805 262 495 9 100 361 500 370 600 24 100 411 120 435 220 13 600 394 920 408 520

5.2.6 Salud mental 108 932 412 446 521 378 110 920 324 600 435 520 132 320 304 850 437 170 122 890 236 350 359 240

5.2.7 Usos biomédicos de las radia-

ciones 38 650 89 380 128 030 44 600 93 300 137 900 35 500 88 540 124 040 39 950 91 740 131 690

5.2.9 Inmunología 4 000 5 500 9 500 19 400 5 700 25 100 19 800 5 900 25 700 19 800 5 900 25 700

5.3 Sustancias profilácticas, tera-

péuticas y de diagnóstico

5.3.3 Patrones internacionales pa-
ra productos biológidos 45 228 726 081 771 309 46 300 347 911 394 211 50 950 125 977 176 927 52 249 70 750 122 999

5.3.5 Tecnología de los laborato-

rios de salud 100 970 871 855 972 825 115 060 679 764 794 824 125 385 505 152 630 537 129 765 472 373 602 138

6.1 Fomento de la higiene del me-

dio

6.1.1 Planificación del programa y

actividades generales 96 518 46 800 143 318 115 910 49 700 165 610 117 050 52 000 169 050 123 420 54 300 177 720

6.1.2 Prestación de servicios bá-
sicos de saneamiento 407 335 3 785 413 4 192 748 424 720 3 259 832 3 684 552 454 893 2 297 832 2 752 725 501 980 2 160 508 2 662 488

6.1.4 Lucha contra la contaminación
y protección contra los peligros

del medio 10 000 78 093 88 093 10 600 57 700 68 300 11 700 65 200 76 900 42 459 126 200 168 659

6.1.5 Salud de los trabajadores 10 500 120 206 130 706 5 600 173 600 179 200 21 400 110 400 131 800 18 100 59 000 77 100

6.1.6 Organización y fortalecimien-
to de servicios e instituciones de
higiene del medio 161 787 1 644 437 1 806 224 242 464 921 961 1 164 425 297 976 932 794 1 230 770 213 201 1 115 574 1 328 775

6.1.7 Programa de normas alimenta-

rias 70 140 340 533 410 673 91 106 875 024 966 130 114 140 634 860 749 000 114 210 583 010 697 220



LAS AMERICAS: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Sector del programa /Programa

1974 1975 1976 1977

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

7.1 Estadística sanitaria

7.1.1 Planificación del programa y

actividades generales
7.1.2 Métodos de estadística sani-

taria
7.1.3 Difusión de datos estadís-

ticos

7.1.4 Organización de servicios de

estadística sanitaria
7.1.5 Clasificación internacional

de enfermedades

7.2 Servicios de documentación

7.3 Publicaciones de la OMS/OPS

7.4 Información pública sobre cues-

tiones de salud

9.1 Planificación regional del pro-
grama y actividades generales

9.1.2 Las Américas

9.2 Ayuda para programas en países

9.2.2 Las Américas

9.3 Servicios generales de apoyo de

los programas regionales

9.3.2 Las Américas

9.4 Servicios comunes regionales

9.4.2 Las Américas

Total

US

13

23

53

253

50

27

219

70

7

590

522

$

450

480

180

299

155

480

960

080

000

891

060

1

1

US

116

73

206

628

27

447

312

243

685

121

640

903

$

900

200

600

016

100

700

300

400

311

630

939

200

1

2

1

US

130

96

259

881

77

475

532

313

692

121

231

425

$

350

680

780

315

255

180

260

480

311

630

830

260

US

14

31

78

261

71

28

263

81

4

636

564

$

550

040

220

780

860

840

350

360

180

020

300

1

1

US

129

104

227

775

28

503

350

276

818

386

898

987

$

000

100

500

085

300

900

100

900

314

100

600

600

1

1

2

1

US

143

135

305

036

100

532

613

358

822

386

534

551

$

550

140

720

865

160

740

450

260

494

100

620

900

US

15

33

87

323

29

31

281

85

7

703

609

$

700

500

500

846

470

100

900

450

500

350

900

1

2

1

US

126

112

240

808

51

529

365

293

855

477

037

145

$

400

700

100

492

100

200

000

200

615

100

400

563

1

1

2

1

US

142

146

327

132

80

560

646

378

863

477

740

755

$

100

200

600

338

570

300

900

650

115

100

750

463

US

16

35

94

357

49

33

299

90

7

753

659

$

500

540

080

264

460

140

840

280

800

310

200

1

2

1

US

139

114

252

671

30

554

379

309

917

358

265

237

$

800

100

700

438

700

500

900

500

067

260

000

200

1

1

3

1

US

156

149

346

028

80

587

679

399

924

358

018

896

$

300

640

780

702

160

640

740

780

867

260

310

400

9 856 000 42 100 249 51 956 249 10 728 400 44 509 824 55 238 224 11 399 000 43 053 145 54 452 145 12 014 700 43 597 011 55 611 711



OFICINA REGIONAL

Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DIRECCION ADMINISTRATIVA

US$ US$ US$ US$

Oficina del Director Regional
1 1 1 1 62 741 64 351 66 961 69 071 RB

5 5 5 5 93 900 105 400 110 100 114 700 PR

COORDINACION

Coordinación con otros organismos
7 000 4 149 7 500 8 000 RB

2 2 2 2 50 800 54 500 57 000 59 500 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
8 8 8 8 136 340 153 960 165 700 177 650 RB

15 15 15 15 266 005 285 005 299 505 314 055 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Planificación del programa y actividades generales 1 1 1 1 9 450 10 150 10 900 - 11 700 RB

Difusión de datos estadísticos
3 4 4 4 39 640 58 200 66 150 71 440 RB

t 11 11 11 11 206 600 227 500 240 100 252 700 PR

( 1 1 1 1 27 480 28 840 31 100 33 140 RBSERVICIOS DE DOCUMENTACION
t 28 28 28 28 447 700 503 900 529 200 554 500 PR

PUBLICACIONES OMS /OPS 10 10 10 10 219 960 263 350 281 900 299 840 RB
8 8 8 8 312 300 350 100 365 000 379 900 PR

INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD
2 2 2 2 70 080 81 360 85 450 90 280 RB

( 16 16 16 16 243 400 276 900 293 200 309 500 PR

r( 7 000* 4 180* 7 500* 7 800* RBPLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES
t 10 10 9 9 685 311* 818 314* 855 615* 917 067 PR

SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE LOS PROGRAMAS REGIONALES
37 37 37 37 590 891 636 020 703 350 753 310 RB

111 117 118 133 1 640 939 1 898 600 2 037 400 2 265 000 PR

SERVICIOS COMUNES REGIONALES
522 060 564 300 609 900 659 200 RB

903 200 987 600 1 145 563 1 237 200 PR

Total: OFICINA REGIONAL 269 276 276 291 6 542 797 7 376 679 7 969 094 8 585 553

Presupuesto ordinario 63 64 64 64 1 692 642 1 868 860 2 036 411 2 181 431
Otros fondos 206 212 212 227 4 850 155 5 507 819 5 932 683 6 404 122

s
Con inclusión de "Aumento del Fondo de Operaciones ": 1974 - $450 000; 1975 - $550 000; 1976 - $600 000; 1977 - $650 000.



ASESORIAS REGIONALES Y OFICINAS DE ZONA

Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ASESORIAS REGIONALES

(

(

(

ll

l

S

6

19

1

3

2

1

1

2

1

4

10

2

1

2

1

2

3

2

1

1

1

1

1

4

2

4

1

2

1

6

19

1

3

2

1

1

2

1

4

10

2

1

2

1

2

3

2

1

1

1

1

1

4

2

4

1

2

1

6

20

1

3

2

1

1

2

1

4

10

2

1

2

1

2

3

2

1

1

1

1

1

4

2

4

1

2

1

6

22

1

3

2

1

1

2

1

4

10

2

1

2

1

2

3

2

1

1

1

1

1

4

2

4

1

2

1

US$

142

510

35

65

8

3

52

35

10

50

14

75

193

63

37

48

36

40

74

50

8

8

36

26

7

96

46

100

21

39

13

768

735

828

800

100

154

640

828

500

820

750

650

996

900

450

000

088
964

200

040

650

650

580

204

000

518

800

800

480

400

540

US$

148

542

36

68

8

19

55

36

11

51

15

81

209

77

39

50

36

54

79

52

9

9

38

36

11

115

49

107

28

42

20

815

695

600

900

500

875

400

600

600

400

550

700

317

500

600

600

600

500

800

000

300

300

100

600

600

910

700

500

840

300

020

US$

147 925

581 215

38 250

72 400

9 000

20 675

57 720

38 250

12 300

59 500

16 700

86 100

219 500

81 500

41 450

52 600

38 250

56 950

83 300

54 820

10 000

10 000

39 740

38 250

12 300

117 050

52 000

112 100

31 100

44 500

21 350

USS

156 879

637 565

39 920

75 900

9 500

20 841

60 020

39 920

13 000

63 720

17 700
90 500

232 760

85 500

43 920

55 200

39 920

59 470

87 600

57 020

10 750

10 750

41 34041

39 920

13 000

123 420

54 300

116 700

33 140

46 700
22 640

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

SALUD DE LA FAMILIA

Planificación del programa y actividades generales

Salud de la madre y del niño

Nutrición

Educación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Enfermedades micobacterianas

Virosis

Veterinaria de salud pública

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Salud mental

Usos biomédicos de las radiaciones

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales

ESTADISTICA SANITARIA
Planificación del programa y actividades generales

Métodos de estadística sanitaria

Difusión de datos estadísticos



Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Organización de servicios de estadística sanitaria

Clasificación internacional de enfermedades

Total: ASESORIAS REGIONALES

1

2

1

86

35

51

78

78

-

78

1

2

1

86

35

51

77

77

-

77

1

2

1

87

35

52

78

78

-

78

1

2

1

89

35

54

78

78

-

78

US$

26 614

43 500

27 100

US$

39 880

46 000

28 300

US$

39 100

48 100

29 500

USá

41 140

50 200

30 700

RB

PR

PR

PR

2 054 047 2 260 902 2 373 495 2 521 555

Presupuesto ordinario
Otros fondos

OFICINAS DE ZONA

1

801 402
252 645 1

917 207
343 695 1

953 300

420 195

1

1

006 310
515 245

1 121 630 1 386 100 1 477 100 1 358 260AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Total: OFICINAS DE ZONA 1 121 630 1 386 100 1 477 100 1 358 260

Presupuesto ordinario
Otros fondos 1

-

121 630 1

-

386 100 1

-

477 100 1

-

358 260



ARGENT I N A

En 1973 el país tenía 24 877 500 habitantes y una densidad de población de
8,9 habitantes por km2. Alrededor de 8,5 millones vivían ese ano en colectivida-
des de menos de 2000 almas y el 30,7% tenían menos de 15 anos. El índice de des-
empleo en el medio urbano era en 1973 de 6,2; la tasa de natalidad, del 21 por
1000; la de mortalidad general, de 9,5 por 1000 (1970) y la expectativa de vida
al nacer, de 65 años (1968).

El producto interior bruto, que ascendió a 362 930 millones de pesos, apro-
ximadamente en 1973, acusa en los últimos anos un aumento anual del 4,1 %; la pro-

porción correspondiente a los salarios en el PIB fue del 42,5% y el total de ex-
portaciones de mercancías subió a $2 895 000.

El Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional (1974 -1977) responde
a una política encaminada a dar plena efectividad a la justicia social, fomentando
una fuerte expansión de la actividad económica, mejorando la calidad de vida,
logrando la unidad nacional y promoviendo la integración latinoamericana. Se de-
clara en el plan, entre otras cosas, que el Estado debe ser garante de la salud de
la población y, por tanto, cogestor del sistema nacional integrado de salud, que
"encauzará el crecimiento del sector salud a través de un planteamiento regional,
factible en su implementación y aceptable por todos los sectores "; y que, mientras
se organiza el funcionamiento de ese sistema, se dará prioridad a la salud de la
madre y el nitro, los servicios médicos rurales, las inmunizaciones, la lucha con-

tra las enfermedades transmisibles y crónicas, la nutrición, el saneamiento del
medio, la rehabilitación, la formación y perfeccionamiento de personal y el apoyo
a los servicios de las zonas no incorporadas al sistema nacional integrado de sa-
lud en sus primeras etapas.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El sector de la salud está dividido en tres subsectores: 1) el subsector

oficial, representado por la Secretaría de Estado de Salud Pública, los servicios
provinciales y municipales de salud, y la red de hospitales que depende de ellos;
2) el subsector paraestatal, constituido por el conjunto de obras sociales (de

afiliación obligatoria) y mutualidades (de afiliación voluntaria); y 3) el subsec-
tor privado.

En 1969 habla 6469 establecimientos de asistencia médica, de los que 2864 eran
para hospitalización de enfermos y representaban una proporción de 5,7 camas por
1000 habitantes; el 74% pertenecían al subsector oficial, el 4% al subsector para -

estatal y el 22% al subsector privado. Ese mismo año, la proporción entre médicos
y habitantes era de 1,96 por 1000. El 66% de la población tiene acceso a los ser-

vicios médicos de las instituciones de previsión social.

El Gobierno se propone organizar todos los recursos y los servicios del sec-
tor dentro del sistema nacional integrado de salud, del que formarán parte los tres
subsectores mencionados. El sistema se apoyará en dos bases fundamentales: la

carrera sanitaria nacional y un fondo financiero nacional. Entre los objetivos
propuestos figuran la cobertura de toda la población mediante los servicios de sa-
lud necesarios, la regionalización funcional y la máxima participación de la colec-
tividad.

La asistencia médica representa más del 80% del costo de los servicios de
salud. Para mejorar la administración de esa actividad en la Argentina y en
otros países se estableció el Centro Latinoamericano de Administración Médi-
ca, mediante un acuerdo entre el Gobierno, la Universidad de Buenos Aires, y la

OPS /OMS. El Centro efectúa investigaciones y da formación superior al personal
profesional y técnico encargado de las actividades de administración. En él se
desarrollan actualmente programas de información y documentación; de adiestramien-
to en métodos y técnicas para el análisis de sistemas de asistencia sanitaria; de
adiestramiento en investigaciones de asistencia médica, de enseñanzas de perfec-
cionamiento sobre métodos de administración de servicios y de formación de modelos
para estudios sobre la financiación del sector de salud. También se desarrolla
en el Centro un estudio sobre el perfeccionamiento de métodos para la asignación
y el empleo eficaz de recursos de asistencia pediátrica.

Cerca del 50% de las plazas de hospital disponibles en el sector público es-
tán en locales anticuados. Las actividades de conservación de hospitales sólo se
han emprendido hasta ahora de manera esporádica o en situaciones de urgencia.
Existe, pues, el propósito de establecer un sistema nacional de conservación de
hospitales para mejorar los recursos materiales del sector y aumentar su rendi-
miento.

Pese a los considerables progresos logrados en materia de rehabilitación mé-
dica, los servicios actuales son insuficientes por relación a la demanda actual y
previsible. El buen aprovechamiento de la infraestructura sanitaria actual permi-
tiría ampliar la cobertura de los servicios.

La mortalidad infantil fue de 58,6 por 1000 nacidos vivos en 1970, con
grandes diferencias de una región a otra del país; en materia de salud de la
madre y del niño, la mayoría de los problemas se plantean en las 17 provincias me-

nos desarrolladas que, con un 27,2% de la población total, representan más del 50%
de la mortalidad de madres y niños de menos de 5 años de edad; la morbilidad y la
mortalidad en esos grupos se deben principalmente a enfermedades que podrían pre-
venirse con un sistema de asistencia médica adecuada. Como, según se ha compro-
bado, la malnutrición es una causa importante de la elevada mortalidad de recién
nacidos y de niños de edad preescolar en esas provincias, el Gobierno ha decidido
iniciar un plan nacional de salud maternoinfantil y llevar a cabo un estudio sobre
la situación nutricional y sobre la actividad profesional de los nutriólogos.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En la estructura de las principales categorías de personal de salud se obser-
va en el país cierto desequilibrio, con un marcado predominio de la categoría pro-
fesional, escasez en la categoría de técnicos, y recursos insuficientes en la ma-
yoría de los sectores de auxiliares. La distribución geográfica del personal de
salud, sobre todo el de categoría superior y técnica, es poco satisfactoria, en
detrimento de las zonas rurales.

Se ha rebasado ya la meta del Plan Decenal de Salud para las Américas en cuan-
to al número de médicos por 10 000 habitantes. El número de profesionales, técni-
cos y auxiliares de salud se considera insuficiente para el funcionamiento y la
ampliación eficaces de los servicios de higiene del medio, de veterinaria, de nu-
trición y de estadística. Escasean tamiién los especialistas en salud pública.
Por otra parte, los sueldos del personal del sector público son bajos y falta una
definición apropiada de las condiciones de ascenso. Se está preparando una polí-
tica oficial de formación, empleo, delimitación funcional, etc. del personal de
salud, con objeto de corregir la falta de coordinación entre las instituciones que
integran el sector de la salud y los servicios de salud pública. Las autoridades
nacionales tienen además el propósito de aumentar los datos disponibles sobre for-
mación, distribución y empleo de personal; de integrar la planificación de los



A R G E N T I N A (continuación)

recursos de personal en la planificación sanitaria; de fortalecer las institucio-

nes docentes aumentando la asistencia técnica y financiera a las universidades y
otros centros; y de mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje dándoles una
orientación multidisciplinaria y multiprofesional.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles siguen planteando un problema, en cuya solu-
ción se han hecho, sin embargo, notables adelantos. En 1970 se erradicó la virue-
la y el paludismo fue reducido a su más baja incidencia que, sin embargo, volvió
a aumentar el año siguiente; la poliomielitis está a punto de ser erradicada; la
incidencia de la difteria, la tos ferina y el sarampión es ya inferior a la meta
de 1 caso por 100 000 habitantes fijada para el término del Plan Decenal para las

Américas; la incidencia de la lepra se mantiene estable, en 1 caso por 1000 habi-
tantes aproximadamente; y el tétanos sigue planteando un problema grave, y lo mis-
mo ocurre con la enfermedad de Chagas. La hepatitis infecciosa va en aumento, la
mortalidad por tuberculosis se mantiene estable en el nivel de 10 defunciones por
100 000 habitantes; y en las enfermedades entéricas no se observa ninguna tenden-
cia a la baja, pero su morbilidad no es muy elevada.

Desde 1968 las enfermedades cardiovasculares, las neoplasias y los acciden-
tes han figurado entre las principales causas de mortalidad en la Argentina. La

Secretaria de Estado de Salud Pública ha establecido un Instituto de Investigacio-
nes Cardiológicas y patrocina programas en relación con el cáncer y con otras en-
fermedades crónicas. El Gobierno ha establecido además una Comisión Nacional para
la Prevención de Accidentes de Tránsito.

El Instituto de Salud Mental, encargado de los programas del Gobierno en ese
sector, tiene a su cargo 20 establecimientos (con 25 000 camas), de distribución

desigual entre las distintas regiones del país y de estructura parcialmente anti-

cuada. Hay en ejecución un programa para mejorar la calidad de la asistencia y
aumentar la cobertura.

Fomento de la higiene del medio

Alrededor de 13 700 000 habitantes del país disponen de agua corriente y 1 mi-
llón tienen fácil acceso a sistemas de abastecimiento de agua. En consecuencia,
el indice de servicios para la población urbana es del 79 %, que coincide práctica-
mente con el objetivo establecido en el Plan Decenal de Salud para fines del dece-
nio. En las zonas rurales, cerca de 1 millón de habitantes tienen agua corriente
a domicilio, gracias a los sistemas instalados con ayuda exterior; otro millón de
habitantes disponen de agua de sistemas propios. La cobertura es del 32% y se
acerca a la meta del 50% establecida en el Plan.

Sólo el 35% de los habitantes de zonas rurales disponen de servicios de alcan-

tarillado, pero no se considera imposible alcanzar una cobertura del 55 %, que es
la meta mínima establecida. Más del 30% disponen de letrinas adecuadas y, por con-
siguiente, es factible alcanzar el objetivo del 50% propuesto en el Plan. De las
8750 toneladas diarias de basura que salen de los centros urbanos, sólo se elimi-
na en condiciones higiénicas el 35 %. Costará mucho organizar sistemas adecuados
de evacuación de desechos para el 70% por lo menos de las ciudades de más de 20 000
habitantes.

En cuanto a la contaminación del aire, del agua y del suelo, el Gobierno está

estableciendo los organismos que han de encargarse de la solución eficaz del problema.

La higiene del trabajo es otra cuestión que preocupa al Gobierno, pero es de
prever que se rebase el objetivo señalado en el Plan Decenal de Salud, es decir,
el establecimiento de programas para atender las necesidades del 70% de los traba-
jadores.

A R G E N T I N A
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ARG US$ US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

57 700 63 700 68 700 77 700 RBServicios de salud SHS 001
1 1 1 1 48 600 50 100 53 600 55 200 PR

Enfermería SHS 002 15 250 20 560 21 120 21 720 PR

30 000 27 800 DPPlanificación sanitaria SHS 003
18 320 21 600 22 635 23 625 PR
22 600 38 300 40 700 40 700 RB

Centro Latinoamericano de Administración Médica SHS 004 6 6 6 6 99 400 119 100 125 200 135 300 PR
200 000 200 000 200 000 200 000 PG

Mantenimiento de hospitales SHS 005 27 400 25 000 DP
Rehabilitación SHS 006 10 200 10 200 RB
Accidentes SHS 007 5 400 5 400 RB



SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nitro

Salud de la madre y el nifo MCH 003 12 000 12 400 12 800 14 800 RB
Encuesta de enfermería y obstetricia

Salud y dinámica de poblaciones

MCH 004¡(

MCH 005(

15 500

7 522

16 100

7 727
18 700
13 599

18 700

14 595

RB

FP
10 900 11 400 19 080 19 920 PR

Nutrición
Estudios sobre nutrición NUT 002 29 569 6 250 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de Salud Pública HMD 001
¡¡

22 000
26 800

22 400
27 400

22 800
30 400

22 800
30 400

RB

RB
Ensefanza de la medicina HMD 002C

16 550 17 250 17 900 18 600 PR

Ensefanzas de ingeniería sanitaria HMD 003 22 500 22 900 23 300 23 300 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
20 500 20 900 21 300 21 300 RB

Lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 001I
17 240 18 040 18 880 19 720 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 7 000 7 200 7 400 7 400 PR

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 5 500 5 700 5 900 5 900 RB

Veterinaria de salud pública
Ensefanzas de medicina veterinaria VPH001 5 000 5 200 5 400 5 400 PR

Biología de vectores y lucha antivectorial
Enfermedad de Chagas y fiebre hemorrágica VBC 001 18 500 13 700 13 900 13 900 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Salud mental MNH 001 16 500 15 800 16 600 16 600 PR

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 15 243 20 724 26 584 27 968 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 1 1 1 1 58 555 60 890 63 195 65 365 PR
Abastecimiento de agua BSM 002 12 500 13 100 13 700 13 700 RB

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Protección contra las radiaciones CEP 001 3 000 3 000 4 000 4 000 PR

Salud de los trabajadores
Seguridad e higiene industrial HWP 001 1 1 1 1 43 700 96 800 43 000 43 000 DP



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

ARG

DHS 001

DHS 002

DHS 003

3

1

13

-

13

5

1

15

-

15

5

1

15

-

15

5

1

15

-

15

US$

19 100

109 627

25 200

US$

20 525

343 607

26 400

US$

21 425

348 292

27 700

US$

21 925

197 438

28 900

PR

DP

PR

Estadística sanitaria

Centro para el empleo de las computadoras en los programas
de salud

Formación de personal de estadística

Total: ARGENTINA 1 059 776 1 381 573 1 343 410 1 225 840

Presupuesto ordinario

Otros fondos
228 843

830 933 1

254 424

127 149 1

291 084

052 326
303 468

922 372

BAHAMA S

Las Bahamas están formadas por 3000 islas, cayos y persones (con una extensión
total de 13 940 km2), 13 de ellas con asentamientos (islas Family). Hay en el ar-
chipiélago un buen sistema de comunicaciones, incluso de transportes aéreos para
casos de urgencia. La población es de 168 812 habitantes (censo de 1970). La isla
de mayor densidad demográfica es la de Nueva Providencia, con 101 503 habitantes.
El 60% de la población tiene menos de 24 arios. En 1971 la tasa de natalidad fue
de 28,8 por 1000 y la tasa bruta de mortalidad de 6,3 por 1000; el 28% de las de-
funciones se debieron a enfermedades del aparato circulatorio, el 17,3% a acciden-
tes y hechos violentos, y el 9,1% a enfermedades del aparato digestivo. El 50,2%
de las defunciones se produjo en el grupo de edad de 15 a 64 anos y el 20,7% en el
de menos de 15 anos. La tasa de mortalidad infantil fue de 37,4 defunciones por
1000 nacidos vivos, la de mortinatalidad de 23,2.

El turismo, que ha sido un factor importante en el desarrollo económico del
país, está en expansión continua. En 1973 visitaron las Bahamas 1,5 millones de
turistas. El ingreso por habitante fue de 2300 dólares de las Bahamas y se estima
que los gastos en atención de salud alcanzaron ese ano 84 dólares de las Bahamas
por habitante. Las asignaciones directas de créditos al Ministerio de Salud repre-
sentaron el 13,6% del presupuesto nacional.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Los servicios de asistencia individual estarán a cargo de dos complejos sani-
tarios basados en hospitales en funcionamiento, entre ellos el Princesa Margarita
(con 450 camas) y el Sandilands (con 430 camas), ambos en Nueva Providencia, y el

Rand Memorial (con 70 camas), en la isla de Gran Bahama. Se están fusionando en un
sistema integrado los servicios preventivos y los curativos. Los servicios centra-
les del Ministerio de Salud, que se están reorganizando, se encargarán de preparar
e intervenir los programas, cuya ejecución ha recibido nuevo impulso con la desig-

nación de un Director de Servicios de Asistencia Sanitaria Individual, y unDirec-
tor de Higiene del Medio. En el hospital Princesa Margarita se están introducien-
do reformas en la organización y la administración de los servicios de lavandería,
intendencia y contabilidad. El Ministerio de Salud establecerá un sistema central
de suministros. También se ha emprendido un programa de ampliación y moderniza-
ción del hospital Princesa Margarita; en la etapa inicial de ese programa se dedi-
cará particular atención al mejoramiento de las instalaciones de tratamiento ambu-
latorio y de tratamiento de accidentados.

Se está organizando un sistema general de información sanitaria, a cuya efi-
cacia contribuirán las mejoras introducidas en los servicios de información esta-
dística por el Departamento Central de esa especialidad.

Formación Y perfeccionamiento del personal de salud

Se dispone de medios adecuados para la capacitación básica de enfermeras yde
auxiliares de enfermería y, desde 1973, para la formación de enfermeras de salud
pública. El Gobierno tiene el propósito de centralizar las actividades de capaci-
tación teórica y práctica de personal para los servicios de salud en el Community
College, cuya inauguración estaba prevista para el mes de septiembre de 1974.

Se ha reconocido la importancia prioritaria de la preparación de personal ad-
ministrativo para los servicios de salud, y se espera poder capacitar a un espe-
cialista del pais para que desempene la Dirección de los Servicios de Asistencia
Sanitaria Individual, puesto que ocupa en la actualidad un médico de la OPS.

Será necesario adiestrar personal en materia de archivos clínicos y de esta-
dística sanitaria para el sistema de información. Por otra parte, el personal na-
cional de las divisiones de Asistencia Sanitaria Individual y de Higiene del Medio
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B A H A M A S (continuación)

participa en el programa regional OPS/OMS de educación continua en materia de ad-
ministración. Con objeto de fortalecer los servicios de inspección de alimentos
habrá que formar en el extranjero a tres inspectores y habrá que dar adiestramien-
to en el servicio a todo el personal encargado de la distribución de alimentos pre-
parados en bandejas. También dará adiestramiento en el servicio al personal de la
nueva división de higiene del medio cuya plantilla deberá reforzarse con inspecto-

res sanitarios preparados por medio de cursillos locales y de un programa de per-
feccionamiento en vigilancia de la higiene del medio, para funcionarios de catego-
ría superior.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Como el Ministerio de Educación ha impuesto la vacunación obligatoria de los
nitros antes del ingreso en las escuelas, el nivel de inmunización es bastante alto.
Se están introduciendo mejoras en la notificación de enfermedades y en los servi-
cios de diagnóstico de laboratorio. También se ha mejorado la vigilancia epidemio-
lógica en varias islas del archipiélago (Family Islands). La reciente expansión

de la ganadería acarrea la necesidad de adoptar medidas adecuadas para la preven-
ción de las zoonosis y otras enfermedades de los animales.

Se ha iniciado la ampliación de los servicios públicos de psiquiatría, dedi-
cando especial atención a los problemàs del abuso de drogas y del alcoholismo, en
relación con los cuales se ha emprendido un programa completo de educación popular.
En 1971 el 39,9% de los ingresos registrados en el hospital psiquiátrico eran casos
de alcoholismo y el 2,5% casos de toxicomanía.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno ha reconocido la necesidad de imprimir una nueva orientación a la
vigilancia y la protección del medio ambiente y, con ese objeto, ha establecido una
nueva división en el Ministerio de Salud. En el primer semestre de 1974 se empren-
dió además un estudio general de los problemas de higiene del medio, como primer
paso para el establecimiento de un programa de actividades correctivas, inclusive
la promulgación de la legislación necesaria y la creación de servicios de vigilan-

cia. En 1974 se dedicó atención especial a la organización de un programa de eva-
cuación y aprovechamiento de desechos sólidos para la isla de Nueva Providencia y

las islas Family.

BAHAMAS Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BAH USS US$ USS US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de salud SHS 001 2 8 800 6 600 8 700 40 571 RB

Servicios de enfermería SHS 002( 1 1 1 1 28 432 31 384 32 848 35 812 PR

Administración de servicios de salud SHS 003(
2 530 3 000 RB

((( 1 360 1 436 1 508 1 588 PR
(( 952 1 022 1 764 1 841 RB

Planificación sanitaria SHS 004f
((((

4 704 4 900 5 096 5 278 PR

410 438 468 498 RB

Administración de hospitales SHS 005 1 1 60 625 19 825 3 600 DP

350 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niflo

Salud y dinámica de poblaciones MCH 001
874

4 513

1 403

4 636

1 528

5 100

1 639

5 610

RB

FP

Nutrición
Nutrición NUT 001 686 719 379 396 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseflanzas de enfermería HMD 001 1 504 1 572 1 520 1 568 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Epidemiología ESD 001 721 769 825 867 RH w



Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Veterinaria de salud pública

RAEI

VPH 001

VBC 001

BSM 001

DHS 001

1

3

-

3

1

3

-

3

1 3

- 2
1 1

US$

1 178

583

338

35 198

3 312

US$

1 840

623

358

17 524

3 448

US$

1 921

673

376

4 490

USS

2 004

723

395

4 670

RB

RB

PR

DP

PR

Veterinaria de salud pública

Biología de vectores y lucha antivectorial

Erradicación del Aedes aegypti

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios de saneamiento del medio

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria

Total: BAHAMAS 157 070 101 497 70 796 103 460

Presupuesto ordinario
Otros fondos

16 734

140 336

16 414

85 083

16 258

54 538

48 539

54 921

BARBADOS

La población de Barbados se calcula en 236 000 habitantes. Con un historial de

más de 125 anos de instrucción pública y de cuantiosa ayuda oficial a la enseflanza,
Barbados tiene una tasa de alfabetización muy elevada (cerca del 97,4 %). La pobla-

ción es predominantemente de origen africano, con una pequefla minoría de personas
oriundas de Europa y de las Indias Orientales. Cerca del 56,5% de la población
tiene menos de 25 anos de edad, y el 47,5% menos de 20. La capital, Bridgetown,
tiene 80 000 habitantes, y la densidad demográfica de la isla es muy elevada (565 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado). La distribución aproximada de la población acti-
va entre los distintos sectores de la economía es la siguiente: agricultura, 21,2 %;

administración pública, 11,8%; industria, 13,3 %; otros servicios, con inclusión del

turismo, 18,8 %; y comercio, 14,5 %. El 20,4% restante corresponde a otros sectores
como la construcción, el transporte y las comunicaciones.

La economía de Barbados es mixta, con marcado predominio del sector privado,
aunque la necesidad de fortalecer la infraestructura en apoyo del crecimiento eco-
nómico está dando lugar a la expansión del sector público. Según cálculos provi-
sionales el producto interior bruto fue en 1972 de 367 millones de dólares del
Caribe Oriental, a los precios corrientes. Como la cifra definitiva correspondien-
te a 1971 es de 298 millones de dólares del Caribe Oriental, el aumento absoluto
fue de 69 millones. El índice anual de crecimiento del PIB, que fue ese año del 7 %,

subió al 23% en 1972.

El plan nacional de desarrollo de Barbados fija los siguientes objetivos en el
sector de la salud; 1) mejora del saneamiento del medio; 2) reducción de la inci-
dencia de la leptospirosis, las enfermedades venéreas, y de ciertas enfermedades
infecciosas contra las que se dispone de técnicas de prevención muy difundidas;

3) mejoramiento de la asistencia sanitaria en la industria; 4) ampliación e inte-
gración de los servicios de enfermería de salud pública; 5) mejoramiento de la asis-
tencia maternoinfantil; 6) desarrollo de los servicios de geriatría y de rehabili-
tación; 7) mejoramiento de la asistencia a los enfermos mentales; y 8) mejoramiento
de la salud dental de la población.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El establecimiento de un sistema eficaz para la prestación de asistencia sani-
taria tiene gran prioridad en los planes del Gobierno. Los gastos anuales en aten-
ciones de salud son bastante elevados, pues se calculan en unos 25 millones de dó-
lares del Caribe Oriental, es decir en 100 dólares de Barbados por habitante. Se
ha constituido un comité de planificación en el que participa la OMS.

Tiene alta prioridad la reforma interior del Ministerio de Salud, cuya División

de Planificación sigue recibiendo asistencia de un especialista en métodos adminis-



BARBADOS

trativos y de otros funcionarios de Barbados. Se ha preparado además un inventario
de los recursos disponibles para la asistencia sanitaria.

Con el aumento de la longevidad ha crecido la demanda de asistencia médica.
Las autoridades han dado gran prioridad al mejoramiento de la asistencia dispensa-
da en los hospitales de distrito. Está en estudio un programa para el estableci-
miento de 5 policlínicas, para cuya financiación se ha presentado una solicitud de
ayuda al Banco Interamericano de Desarrollo. Las policlínicas facilitarán los si-
guientes servicios: 1) asistencia odontológica; 2) asistencia maternoinfantil y
servicios de planificación de la familia; 3) asistencia preventiva y educación
sanitaria; 4) asistencia ambulatoria incluso en lo que respecta a la lucha contra
la tuberculosis y las enfermedades venéreas; y 5) servicios de salud mental. El

costo total del proyecto se calcula en 1,8 millones de dólares del Caribe Oriental,

aproximadamente.

Un estudio sobre la actividad de las enfermeras de distrito y las enfermeras
de salud pública ha permitido reunir un volumen considerable de datos que serán
objeto de análisis y permitirán ampliar los servicios de asesoramiento en materia

de enfermería.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Se ha presentado un informe preliminar sobre el establecimiento de una escue-

la regional para personal de salud. Es de esperar que el UNICEF colabore en el es-

tablecimiento de una oficina encargada de la ejecución del proyecto.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La legislación nacional establece la obligatoriedad de la inmunización contra
la difteria, el tétanos y la poliomielitis. Para 1974 estaba prevista una campana
en masa de vacunación antipoliomielítica, con asistencia de la Organización. Han

(continuación)

continuado las operaciones de vigilancia correspondientes al programa de lucha con-
tra los insectos vectores de enfermedades, cuyo coste anual es de unos 350 000 dó-
lares del Caribe Oriental. Se iniciará un nuevo programa de lucha contra la lep-
tospirosis y la brucelosis, enfermedades bastante frecuentes en Barbados. El Go-
bierno, el PNUD y la OMS han suscrito un acuerdo tripartito sobre la ejecución de
un programa cuatrienial para el que se prevé la contratación de 2 veterinarios y un

biólogo. El Gobierno ha decidido además establecer un departamento de salud públi-
ca en el Mipisterio de Salud. Barbados participará también en la organización de
un departamento de vigilancia epidemiológica en Trinidad.

Fomento de la higiene del medio

En 1973 se dio un curso básico para operarios de los servicios de abasteci-
miento de agua y últimamente se ha iniciado un programa de capacitación para super-
visores. Más del 90% de la población dispone de agua corriente. Como el desperdi-
cio de agua es considerable en toda la isla, la Organización colaborará en un es-
tudio sobre los escapes en el sistema de tuberías. El Consejo de Ministros ha apro-
bado un programa de fluoruración que abarcará al 50% de la población de Barbados.
Al mismo tiempo se está gestionando, en colaboración con el PNUD, la contratación

de un ingeniero especializado en saneamiento del agua y en fluoruración. La entra-
da en servicio de la primera estación de vigilancia de la contaminación del aire
estaba prevista para el primer semestre de 1974.

En lo que respecta a la evacuación y tratamiento de desechos sólidos, la si-
tuación es crítica y se están preparando nuevos textos legislativos para mejorar
la eficacia de la Junta de Cementerios y Saneamiento. También está en preparación
un proyecto regional de evacuación y tratamiento de desechos sólidos y líquidos,
financiado por el PNUD.

Dos inspectores que han cursado estudios de higiene del trabajo con ayuda de
la Organización han efectuado un detenido estudio en todas las industrias de
Barbados.

B A R B A D O S
Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

trOos
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BAR US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de salud SHS 001(
1 1 1 1 36 448 37 300 39 010 40 780 RB

CC 38 600 42 600 39 800 48 600 PR

Servicios de enfermería de distrito SHS 002 10 632 7 584 7 848 8 112 PR

5 329 5 691 6 089 6 469 RB

Administración de hospitales SHS 003 56 873 22 800 DP

4 550 PR

Métodos y procedimientos administrativos de salud pública SHS 004¡ 6 445 7 492 4 901 5 161 PR

Planificación sanitaria SHS 0050
680 730 1 260 1 315 RB

C 3 360 3 500 3 640 3 770 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nifo

MCH 001(
1 747 2 806 3 056 3 277 RB

Salud y dinámica de poblaciones
( 9 026 9 272 10 199 11 219 FP



Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Nutrición

BAR US$ US$ US$ USS

Nutrición NUT 001 3 430 1 796 1 893 1 981 RB

Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 001 7 650 7 950 8 275 8 575 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la odontología HMD 001 4 800 9 600 9 600 9 600 RB

Aprovechamiento de recursos humanos HMD 002 13 940 1 180 1 280 1 400 PR

Enseñanzas de enfermería HMD 003 2 256 2 358 2 280 2 352 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Epidemiología ESD 001 4 686 4 995 5 362 5 637 RB

Veterinaria de salud pública

Salud humana y animal VPH 00q
C 3 3 3 3 81

827

800

4

115

416

300

4

111

609

700

4 810
96 500

RB
DP

Biología de vectores y lucha antivectorial

Erradicación del Aedes aegypti VBC 0011
3 498 2 489 2 689 2 889 RB

2 028 1 432 1 504 1 580 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Saneamiento del medio BSM 0011
16

2

600

001

16 722 24 844 21 894 PR

PG

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio

5 500 5 900 7 800 7 800 PRAdministración de servicios de agua SF.S 001
8 602 PW

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria -

Estadística sanitaria DHS 001 3 312 4 310 4 490 4 670 PR

Total: BARBADOS 4 4 4 4 336 620 318 223 302 129 298 391

Presupuesto ordinario 1 1 1 1 63 445 69 823 73 568 76 758
Otros fondos 3 3 3 3 273 175 248 400 228 561 221 633



BEL I C E

Belice tiene una superficie de 22 963 km
2
y unos 130 000 habitantes (1972).

La mayor ciudad del territorio es Belice, con 41 657 habitantes. El resto de la
población urbana (30 609 personas) vive en ciudades más pequeñas, entre ellas la
nueva capital, Belmopan. La proporción correspondiente a la población urbana y se-
miurbana es, por tanto, del 56% y la correspondiente a la población rural del 44 %.
Según la estructura demográfica de 1972, había un 49,4% de población de menos de
15 años y un 18% de menos de 5 años.

En 1968 la esperanza de vida era de 68,4 años al nacer y de 71,2 años a los
doce meses. En 1972, la tasa de natalidad fue de 38,77 por 1000 habitantes, la de
mortalidad bruta del 5,23 por 1000 y el índice anual de crecimiento demográfico del
2,89 %. La mortalidad infantil se situaba en 33,71 defunciones por 1000 nacidos vi-
vos y las tasas de mortalidad de niños de 1 a 4 años y de niños menores de 6 años
fueron del 4,12 y del 9,7 por 1000 respectivamente. El 29,46% del total de defun-
ciones se debieron a enfermedades transmisibles y a parasitosis.

El producto nacional bruto por habitante fue de $522 en 1971. En 1972 se de-

dicó al sector de la salud alrededor del 8% del presupuesto nacional, lo que corres-
ponde a $15 por habitante.

El Gobierno ha establecido un plan de desarrollo a plazo medio (1973 -1976) con
los siguientes objetivos: 1) elevar el índice de crecimiento neto del producto
real, aumentando la producción agrícola y la producción industrial para la exporta-
ción y para la sustitución de importaciones; 2) aumentar el ahorro nacional; 3) re-
ducir el déficit de la balanza de pagos; 4) aumentar las oportunidades de empleo;
5) diversificar la economía con el fin de reducir la dependencia de algunos secto-
res; y 6) acelerar la expansión del sector turístico. El Gobierno reconoce la ne-
cesidad de desarrollar la estructura y la capacidad administrativa para el cumpli-
miento de esos objetivos.

En el sector de la salud se trata de mejorar y ampliar los servicios de asis-
tencia para lograr una mayor cobertura de la población, de extender los servicios
rurales de abastecimiento de agua y evacuación higiénica de desechos y de establecer
sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado suficientes y modernos para la
ciudad de Belice.

El Ministerio de Salud no tiene servicios permanentes de planificación pero
hay un Comité de Planificación Sanitaria que participa indirectamente en la prepara-
ción del plan nacional de desarrollo por mediación del Director de Servicios Médicos
y del Secretario Permanente del Ministerio de Salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno procurará por todos los medios cumplir los nuevos objetivos señala-
dos para el periodo 1973 -1980 en relación con los del Plan Decenal de Salud para las

Américas, aprobado en la Conferencia de Ministros de Salud que se celebró en Santiago
de Chile en 1972. Está previsto hacer extensiva la asistencia sanitaria a toda la
población y establecer gradualmente un sistema de seguros sociales para contribuir
a la financiación de los servicios de salud. Se dedicará particular atención a la
integración de esos servicios de salud y a la preparación y la ejecución de distin-
tos programas debidamente organizados. El Gobierno se ha comprometido expresamente
a fortalecer la vigilancia epidemiológica, a introducir reformas técnicas y admi-
nistrativas y a mejorar la coordinación entre los servicios del Ministerio y el
Departamento de Salud y entre éste y los organismos de otros sectores cuyas activi-

dades influyen en la salud de la población.

Hay 25 camas de hospital por 10 000 habitantes para el tratamiento de enferme-
dades agudas y 21 camas por mil habitantes para tuberculosos, enfermos mentales,
ancianos e inválidos. Es de esperar que durante la ejecución del plan aumente la
proporción actual de camas para casos agudos a un nivel comprendido entre 27 y 30
por 10 000 habitantes.

El sistema sanitario se basa en una red de hospitales públicos estratégicamen-
te distribuidos por todo el país. Cuando la asistencia médica no es gratuita, se
fijan los honorarios, siempre moderados, en función de las posibilidades económicas
del enfermo. El uso de las instalaciones hospitalarias de distrito es insuficiente
y existe el propósito de corregir esa deficiencia y mejorar los hospitales insta-
lando en ellos servicios de laboratorio y de rayos X y aumentando la plantilla de
personal en la proporción correspondiente a la intensificación prevista de las ac-
tividades. Están en proyecto, además, la construcción de un nuevo hospital en el
distrito de Orange Walk y la ampliación y el mejoramiento del hospital de la ciu-
dad de Belice. Los centros de salud de las zonas urbanas y rurales prestan un mí-
nimo de servicios básicos, bajo la dirección de la Oficina de Salud Pública, y se
ocupan de la ejecución de programas de salud de la madre y del niño, higiene del
medio, lucha contra las enfermedades transmisibles y educación sanitaria. Con el
fin de paliar la escasez de servicios de salud en algunas zonas, se proyecta cons-
truir un nuevo centro de asistencia y promover el uso de consultorios móviles.
También habrá que fortalecer los servicios de asistencia maternoinfantil.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Como la población del país es poco numerosa en relación con su extensión, plan-
tea un problema grave la ubicación de instituciones de enseñanza superior. Se re-
conoce sin embargo la necesidad de personal capacitado, y últimamente se han desple-

gado intensas actividades para el perfeccionamiento y la ampliación de la enseñanza
técnica.

La proporción médicos /habitantes es de 3,2 por 10 000, cifra que no expresa la
verdadera situación, puesto que en las principales zonas urbanas (más de 20 000 ha-
bitantes) esa proporción es de 6,4 por 10 000, mientras que en las localidades de
menos de 20 000 habitantes baja a 0,9 por 10 000. La mayoría de los médicos son
extranjeros. La situación es parecida en lo que respecta a la proporción enferme-
tas /habitantes, que es en general de 6,5 por 10 000, con un 11,8 por 10 000 en las

zonas urbanas y un 2,4 por 10 000 en los núcleos rurales de menos de 20 000 habi-
tantes. En lo relativo al personal sanitario profesional de otras categorías, co-
mo veterinarios e ingenieros, la situación es mucho peor. La proporción ingenie-
ros sanitarios /habitantes es de 0,08 por 10 000, pero ya se ha establecido un plan
para la formación de ese personal y de los correspondientes auxiliares. También
es indispensable formar veterinarios, ya que la proporción entre el número de
esos profesionales y el de habitantes no pasa de 0,2 por 10 000.

Prevención y lucha contra las enfermedades

r
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Las enfermedades transmisibles y las parasitosis son la causa del 30% de las.
defunciones. El 70% de la mortalidad por esa enfermedad se da entre niños de menos
de 5 años. Se registra una proporción muy elevada de consultas por causa de enfer-
medades transmisibles, afecciones respiratorias, avitaminosis, anemias y otras de-
ficiencias nutricionales. Alrededor del 2,5% de las consultas de enfermos no hos-
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Fomento de la higiene del mediopitalizados se deben a enfermedades transmisibles contra las que existen vacunas
eficaces; las autoridades están procurando por todos los medios mejorar los progra-
mas de inmunización.

Hay en ejecución un programa nacional de erradicación del paludismo que ha
progresado considerablemente. La propagación de la enfermedad está contenida y el
obstáculo principal para la erradicación es la importación reiterada de casos de
otros países. No se conoce exactamente la situación epidemiológica de la tubercu-
losis. En cuanto a las enfermedades venéreas, parece que su prevalencia es bastan-
te elevada. Hay en ejecución programas de lucha antivenérea y antituberculosa.

El 63,6% de la población dispone de agua corriente, el 28,4% mediante conexio-
nes a domicilio. El Gobierno, que ha dado alta prioridad al saneamiento del medio,
tiene el proyecto de ampliar los sistemas de abastecimiento de agua potable en las al

zonas rurales y de acelerar la organización de servicios para la evacuación higié-
.

nica de excretas y desechos sólidos. Se han aprobado ya las conclusiones de los
estudios preliminares y definitivos efectuados conjuntamente por la Agencia Cana-
diense de Desarrollo Internacional y por las autoridades nacionales, y se están to- r3,

mando las disposiciones necesarias para la ejecución del proyecto.

B E L I C E
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

BLZ US$ US$ US$ USS

1 1 1 1 28 408 29 360 36 460 38 570 RBServicios de salud SHS 001
18 900 22 700 19 700 23 000 PR

Servicios de enfermería SHS 002 3 665 4 180 4 380 4 585 PR
Métodos y procedimientos administrativos de salud pública SHS 003 1 530 2 365 2 870 3 000 PR
Planificación sanitaria SHS 004 1 010 1 455 1 525 1 605 PR
Servicios de asistencia médica SHS 005 1 930 2 015 2 105

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

13 100 13 100 13 100 RBSalud de la madre y el niño MCH 002
1 505 1 546 1 700 1 870 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ingeniería sanitaria 11MO 001 2 700 2 900 3 100 3 100 PR
Aprovechamiento de recursos humanos HMD 002 3 485 295 320 350 PR
Enseñanza de la medicina HMD 003 1 805 1 895 1 990 2 085 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Epidemiología ESD 001 1 820 1 910 2 000 2 090 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 1 1 1 1 24 240 25 352 26 464 27 588 PR

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 1 445 1 510 1 575 1 635 PR

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 1 565 1 668 3 566 3 777 RB

Biología de vectores y lucha antivectorial
Erradicación del Aedes aegypti VBC 001 1 800 1 800 1 800 1 800 PR



SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 2 860 3 030 3 200 3 370 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
1 1 35 500 30 300 DP

Saneamiento del medio BSM 001t
7 010 4 210 4 310 4 415 PR

Abastecimiento de agua BSM 002 3 215 3 385 3 535 3 685 PR

ESTADISTICA .SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

Estadística sanitaria DHS 001
1 458 1 556 1 726 1 852 RB

230 250 1 185 1 670 PR

Total: BELICE 3 3 2 2 146 081 156 782 136 611 145 342

Presupuesto ordinario 1 1 1 1 31 431 45 684 54 852 57 299

Otros fondos 2 2 1 1 114 650 111 098 81 759 88 043

B E R M U D A S

Se consignan créditos para la dotación de un puesto de representante local de

la OMS.

B E R M U D A SD A S
Proyecto

11°

Número de puestos Gastos presupuestos

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de salud

Total: BERMUDAS

BER

SHS 001 2

2

- - - -

- - - 2

US$ US$ US$ USS

23 200 PR

23 200

Presupuesto ordinario
Otros fondos

-

-

-

-

-

-

-

23 200
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Bolivia tiene una extensión de 1 098 580 km
2

de los cuales el 16% son monta -
ñas, el 14% valles y el 70% llanuras en la parte oriental. La población aproxima-
da el 1 de julio 1973 era de 5 330 700 almas, con una densidad de 4,9 habitantes
por km2. Los menores de 15 años constituyen el 40% de la población y en 1971 so-
lamente el 36,6% sabían leer y escribir. La población económicamente activa se
estima en 2,1 millones de habitantes de los cuales el 69% trabajan en la agricul-
tura y la ganaderia, el 13% en la industria y actividades afines y el 18% en otras
labores. En 1970 el producto nacional bruto era de 919 millones de pesos bolivia-
nos y el ingreso anual por habitante equivalente a US $183.

Las estadísticas demográficas son incompletas debido a un insuficiente regis-
tro de datos con un sistema inadecuado. En 1970, la expectativa de vida al nacer
se calculaba en 46 años. La certificación médica de las muertes registradas as-
ciende al 20 %. Las principales causas de defunción en 1968 fueron, por orden de-
creciente de importancia: enfermedades infecciosas de las vías respiratorias, in-
fecciones del aparato digestivo y enfermedades de la infancia.

La organización de los servicios de salud no está centralizada, pero se tien-
de a coordinar la acción de los diferentes organismos de este sector. La acción
del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, que tiene asignado el 1,7% del
presupuesto nacional, abarca el 90% de la población. Están bajo la jurisdicción
del Ministerio 599 centros sanitarios, incluidos hospitales, centros hospitalarios
de salud, puestos de asistencia médica, puestos de asistencia sanitaria y policlí-
nicas. En la organización regional figuran 11 unidades sanitarias. Con arreglo
al plan sanitario nacional se da prioridad a los programas relativos a enfermeda-
des transmisibles, salud de la madre y el niño, nutrición, asistencia médica y hos-
pitalaria y saneamiento del medio. También se tiene el proyecto de mejorar los as-
pectos físicos, técnicos y administrativos de la infraestructura sanitaria.

En el programa de enfermedades transmisibles se ha previsto el aumento de las
actividades destinadas a mantener la erradicación de ciertas enfermedades y la lu-
cha eficaz contra otras. Se prestará especial atención a los programas de vacuna-
ción mediante el Banco Nacional de Vacunas.

Se proyecta extender gradualmente a todo el país el programa de salud de la
madre y el niño,incluida la planificación de la familia, utilizando la infraestruc-
tura de los servicios de salud. Como parte del programa de nutrición, se organi-
zarán actividades para combatir y tratar la malnutrición infantil y para reducir
la prevalencia del bocio endémico.

El programa de asistencia médica y hospitalaria comprende higiene dental y

actividades de enfermería en las zonas rurales, que es el único medio de facilitar
asistencia sanitaria a la población del campo. Se espera que esos servicios lle-
guen a un 80% de la población.

En el sector del saneamiento del medio, las autoridades del pais se proponen
poner en práctica el plan de abastecimiento de agua a las zonas rurales, la organi-
zación de programas de saneamiento básico en las principales ciudades y la presta-
ción de servicios mínimos relacionados con el medio en las zonas rurales.

Los planes relativos a la infraestructura comprenden la ampliación y mejora
de las estadísticas sanitarias y de los laboratorios sanitarios centrales, la in-

tensificación de las actividades de formación del personal, la extensión de la

planificación sanitaria a todo el sector, la reorganización del sector financiero,

el personal, el transporte, el abastecimiento, la conservación de material y la
administración; la constante ampliación de los servicios en las zonas rurales; la

it
organización de una flota médica fluvial en el río Beni del departamento de Pando Ch

y la mejora de la tasa de utilización de consultas médicas y camas de hospital.

Fortalecimiento de los servicios de salud
r

El sector sanitario está formado por el Ministerio de Previsión Social y Salud

Pública, las entidades de seguridad social, que desde 1973 están coordinadas por
el Instituto Boliviano de Seguridad Social, y por otras instituciones oficiales, 7
autónomas y privadas.

á
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En 1973 Bolivia tenía 83 hospitales, 75 centros de asistencia hospitalaria,
11 centros sanitarios, 86 puestos de asistencia médica y 410 de asistencia sanita-
ria, 166 clínicas y consultorios y 26 establecimientos varios. De ellos, 599 de-
penden del Ministerio de Previsión Social y de Salud Pública. De las 9954 camas
disponibles en los hospitales en 1971, 4610 dependían del Ministerio.

Los recursos con que se cuenta para la asistencia médica son insuficientes.
El país dispone de dos camas de hospital y de 3 horas de consulta médica por cada
1000 habitantes. Los servicios se concentran principalmente en las ciudades; el
90% de la asistencia hospitalaria y el 50% de la asistencia ambulatoria se dispen-
san en los centros urbanos de más de 10 000 habitantes. La mitad aproximadamente
de las camas de hospitales del país están vacías durante todo el año. El número

de consultas médicas es apenas superior a dos por hora. La política sanitaria
programada para este decenio consiste en continuar la extensión de los servicios de

salud a las zonas rurales con objeto de aumentar la cobertura médica de la pobla-
ción; mejorar la capacidad de las instalaciones y su utilización; aumentar la efi-
cacia de las operaciones; mejorar el sistema de regionalización de los servicios
de salud; perfeccionar la organización y la administración de la infraestructura
sanitaria; intensificar el adiestramiento del personal; y coordinar la asistencia
médica dentro del sector.

Hay suficiente personal médico en el país pero, por razones presupuestarias,
las instituciones de salud no han podido absorberlo. Muchas personas capacitadas

han tenido que marchar a otros países a causa de dificultades económicas.

En los planes del decenio se prevé una mayor coordinación intersectorial para
la racionalización y utilización de los recursos disponibles, y una continua amplia-
ción de los servicios para elevar la cobertura de la población en las siguientes
proporciones: servicios básicos en las zonas rurales, del 45 al 80%; servicios

básicos integrados, 90% en las localidades de 2000 a 20 000 habitantes, y

servicios básicos y especializados, 100% en las ciudades de más de 20 000 habi-

tantes.

Las elevadas tasas de mortalidad materna e infantil registradas en el país
se deben a la insuficiente y a veces inadecuada asistencia que reciben tanto la
madre durante la gestación, el parto y el puerperio, como el niño mientras está
en el útero, en el momento de nacer y durante sus primeros años de vida. El Go-
bierno se da perfecta cuenta de la situación y se propone organizar un programa
nacional de salud de la madre y del niño que comprenderá la educación sanitaria,
la planificación de la familia y una mejor nutrición para las madres y los niños.
Ese programa se extenderá gradualmente a los 9 departamentos del país y con él se
espera reducir sensiblemente la mortalidad materna e infantil durante el decenio.

No se conoce con exactitud el estado de nutrición de los niños bolivianos de
menos de 5 años de edad, pero las investigaciones realizadas en varias zonas de
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los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, se descubrió que el
43,4% de los niños en edad preescolar sufrían malnutrición. De ellos, el 32,6%
padecen malnutrición en grado I, el 9,4% en grado II y el 1,3% en grado III. Se

ha observado que el déficit medio en el consumo de calorías alimentarias en todo
el país es del 14,6 %, y del 40,7% en el consumo de proteínas animales. En su po-

lítica sobre nutrición, el Gobierno se propone rehabilitar a los niños que pade-
den malnutrición de grado II y III y eliminarla en los niños en edad escolar por
medio de programas de alimentación suplementaria, así como intensificar las inves-

tigaciones sobre nutrición.

El bocio endémico representa otro grave problema de nutrición en el país. Se

están preparando programas de acción a corto plazo consistentes en la introducción

de aceite yodado a las zonas donde la enfermedad es frecuente. Durante los próxi-

mos años se instalarán fábricas de sal yodada, cuyo consumo obligatorio reducirá
definitivamente la prevalencia del bocio endémico.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La nueva Ley Fundamental de la Universidad boliviana promulgada en 1972 agru-
p6 en las facultades de ciencias de la salud las carreras de medicina, odontología,
farmacia, químicas, estudios de veterinaria, enfermería y nutrición. En Bolivia

existen 5 facultades de ese tipo pero en ninguna de ellas se imparten todas las
enseñanzas enumeradas anteriormente,

De acuerdo con la información disponible, en 1970 Bolivia contaba con 2143
médicos, 903 dentistas, 1600 farmacéuticos, 250 veterinarios, 542 enfermeras gra-
duadas, 1264 auxiliares de enfermería, 296 asistentes sociales, 12 educadores sa-

nitarios y 24 dietistas. En 1973 el personal disponible para los programas de sa-

neamiento del medio comprendía 35 ingenieros sanitarios, 66 ingenieros civiles y
otros profesionales, así como 280 técnicos.

La política gubernamental en materia de formación sanitaria para el decenio

consiste en revisar los planes de estudio y los métodos didácticos; en mejorar la
formación del personal docente; y en preparar los planes de estudio de acuerdo con
las necesidades sanitarias, el tipo de problemas con que se enfrenta el país y las
condiciones sociales y económicas de la población. Se realizará un estudio sobre

la oferta y la demanda de enfermeras con objeto de formular las normas generales

para su adiestramiento y utilización. La formación de personal se organizará de
acuerdo con los objetivos establecidos para el decenio en el plan nacional y en

el Plan Decenal de Salud para Las Américas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El paludismo sigue siendo un grave problema. Las zonas palúdicas cubren el
75% del país y la enfermedad afecta al 32,2% de la población total. El programa

de erradicación del paludismo comenzó en 1957. El 31 de diciembre de 1972, el

52,2% de la zona palúdica, con 678 000 habitantes, estaba en la fase de ataque y
el 44,8 %, con 999 000 habitantes, se encontraba en la fase de consolidación. Desde
1965 el programa ha tropezado con dificultades financieras debidas a la reducción
de las asignaciones presupuestarias y a la irregularidad en la entrega de fondos,

que han impedido el desarrollo normal y han provocado una notable regresión. No

obstante, se ha producido una mejora sensible que se espera continúe con objeto

de que al final del decenio el 78,5% de la población esté protegida por operacio-

nes de mantenimiento y el 20,3% por operaciones de consolidación. Las autorida-

des sanitarias se ocuparán también de intensificar los programas de cooperación y
coordinación con los países vecinos.

La tuberculosis es otro problema que afecta a importantes sectores de la po-
blación. Se calcula que la tasa de mortalidad es de 120 por 100 000. Desde 1967
está en marcha un programa de lucha pero, debido a la falta de fondos, no se ha
realizado de manera satisfactoria. La localización y tratamiento de casos han si-
do limitados pero,gracias a una eficaz campaña en masa de vacunación con BCG, se
ha protegido al 75% de los menores de 20 años. Se espera alcanzar y mantener un
nivel de inmunización contra la tuberculosis que cubra el 80% de los menores de
20 años (que se calculan en 1,5 millones), con lo que se espera que, a fines del
decenio, la mortalidad se haya reducido en un 30 %.

Aunque la fiebre hemorrágica boliviana suele darse solamente en una zona li-
mitada del departamento de Beni y afecta sólo a un pequeño número de personas,
tiene gran importancia por tratarse de una enfermedad sumamente contagiosa y que
causa una gran mortalidad. Hasta ahora no se ha descubierto ningún medio eficaz
de prevención y tratamiento. Las actividades de lucha consisten en reducir la
población de los roedores identificados como reservorios naturales de la enferme-
dad. Con la colaboración del Instituto de Investigaciones Médicas sobre Enferme-
dades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos y de la OMS/OPS, se ha ini-
ciado un programa de fabricación de inmunoglobulina para la inmunización pasiva
de los técnicos de laboratorio y otro personal del programa que trabaja sobre el
terreno. Al mismo tiempo, se están realizando estudios intensivos con objeto de
preparar una vacuna de la que se espera poder disponer antes de 1980.

El último caso de viiuela se registró en 1964. Desde entonces, el programa
nacional de vacunación ha continuado y ha protegido al 80% de la población de to-
das las edades, con una tasa de cobertura de más del 95% para las primovacunaciones.

La peste es endémica en una franja del territorio que atraviesa las zonas ru-
rales de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz y también en una pe-
queña zona de la provincia de Caupolicán en el departamento de La Paz. Por el mo-
mento no existe ningún programa de lucha pero hay planes para organizar durante el
decenio una campaña de exterminio de las ratas e insectos en las zonas enzoóticas
expuestas a la propagación.

El sarampión es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad
entre los menores de 5 años. Hasta ahora, las campañas de vacunación han tenido
un alcance limitado, pero durante la segunda mitad del decenio se espera llevar
a cabo programas intensivos de inmunización que ayuden a reducir la tasa de mor-
talidad específica a un 1 por 100 000.

El tifus exantemático es endémico y se registran brotes epidémicos en exten-
sas zonas del altiplano y de los valles. El éxito obtenido en las zonas piloto
con una nueva vacuna preparada en la Universidad de Maryland ha abierto el camino
para un programa de vacunación que proteja a toda la población de las zonas endé-
micas. Para 1980 se espera reducir sensiblemente las tasas de mortalidad y mor-
bilidad.

Se dan frecuentes brotes epidémicos de difteria, tos ferina y tétanos, que
tienen importancia por ser la principal causa de defunción entre los niños recién
nacidos. La población protegida por la vacuna contra la difteria, la tos ferina
y el tétanos no llega al 6% y solamente alcanza el 1% entre los niños de menos de
1 año. Con ayuda del Banco Nacional de Vacunas se espera reducir la mortalidad
por tos ferina a 1,0 por 100 000 y la mortalidad por tétano a 0,1 por 100 000.



B O L I V I A

De cuando en cuando se registran brotes de fiebre amarilla selvática en las
zonas fronterizas con Brasil, pero se ha erradicado Aedes aegypti y se mantiene
un programa de vigilancia epidemiológica. No existe por lo tanto riesgo de que
reaparezca la fiebre amarilla urbana. Continuará la vacunación de las poblaciones
expuestas.

Entre las zoonosis, la rabia es endémica en todo el país, y el perro es el
principal reservorio doméstico. El 30% de las muestras tomadas de mordeduras de
perro dieron un resultado positivo. En un programa piloto realizado en Santa Cruz
de la Sierra se obtuvieron resultados satisfactorios que se han utilizado para pre-
parar programas análogos en las principales ciudades y en las zonas suburbanas.
Se espera lanzar una campana en gran escala de la lucha contra la mayoría de las
zoonosis, en particular la rabia, la brucelosis y la glosopeda.

Fomento de la higiene del medio

En 1973 se reunieron los siguientes datos sobre saneamiento del medio:

- el 55,6% de la población urbana fue abastecida de agua potable a domicilio
o mediante fuentes de fácil acceso;

- el 23,3% de la población urbana cuenta con sistemas de alcantarillado;

- el 3,2% de la población rural dispone de instalaciones de evacuación de
excretas;

- el 31% de la población urbana que vive en ciudades de más de 20 000 habitan-
tes y cuenta con servicios de recogida de desechos sólidos pero no con sistemas de
eliminación definitiva de los mismos;

- solamente el 4,3% de la población rural dispone de agua a domicilio o tiene
fácil acceso a ella;

- aproximadamente el 10% de la población activa está debidamente protegida con-
tra los riesgos del medio, y

- solamente el 15% de los mercados del país reunían condiciones de higiene acep-
tables y prácticamente ninguna fábrica de productos cárnicos era satisfactoria des-
de ese punto de vista.

Existe un programa de lucha contra la contaminación atmosférica en la ciudad
de La Paz pero no hay ningún servicio de inspección de la contaminación del agua.

Las difíciles condiciones del trabajo en las minas y el sensible aumento en
el ritmo de creación de nuevas industrias han despertado un interés especial por

(continuación)

organizar un programa eficaz de higiene del trabajo que reduzca los riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales.

Los departamentos competentes del Ministerio de Salud Pública y del Ministe-
rio de la Vivienda y de Planificación Urbana esperan poner en práctica durante el
actual decenio diversos programas de saneamiento del medio. Los planes de ambos

Ministerios hasta 1980 pueden resumirse como sigue:

- Agua potable. Se creará el Consejo Nacional de Saneamiento del Medio depen-
diente del Banco de la Vivienda (entidad ya creada que se encarga también de la
financiación de los proyectos para saneamiento del medio). Se espera poder pro-

porcionar agua a domicilio al 67% de la población urbana y que el 19% de la po-
blación rural cuente también con ese servicio o tenga fácil acceso a las fuentes
de abastecimiento.

- Sistemas de alcantarillado. Se espera que el 37% de la población urbana y
el 15% de la rural dispongan de instalaciones para la eliminación de excretas.

- Desechos sólidos. El 70% de la población que vive en las 10 ciudades de más
de 20 000 habitantes del país contará con servicios para la recogida, transporte
y eliminación de desechos sólidos. Además, se asegurarla el 65% de la limpieza de
las calles en esas mismas ciudades.

- Se ampliará la protección de los trabajadores expuestos a riesgos en las mi-
nas, la industria agrícola y las fábricas.

- En las 6 ciudades de más de 50 000 habitantes se construirán fábricas de pro-
ductos cárnicos o se mejorarán las existentes y se perfeccionarán las condiciones
sanitarias del 60% de sus mercados.

- Continuará la lucha contra la contaminación atmosférica en La Paz y se inicia-
rá un estudio para la protección contra la contaminación del agua en las tres cuen-
cas hidrográficas del país.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Las estadísticas nacionales son incompletas debido a la falta de coordinación
entre las diversas instituciones de ese sector y a la necesidad de organizar servi-
cios regionales y locales. No se cuenta con personal técnico y auxiliar capacitado
en número suficiente. El Gobierno se propone fortalecer todo el sistema moderni-
zando las normas y procedimientos, coordinando la preparación de estadísticas sani-
tarias, organizando un programa de adiestramiento y supervisión de personal y esta-
bleciendo gradualmente un sistema normalizado para el registro de las estadísticas
sanitarias.

B O L I V I A
Proyecto

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto Otros

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977N.
ordinario fondos

BOL US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de
1 1 1 1 56 408 57 310 60 240 62 090 RBsalud SHS
2 2 2 2 45 900 49 400 53 900 56 900 PR

Servicios de asistencia médica SHS 003(
13 800 15 000 11 200 11 200 RB

( 1 1 1 1 26 125 30 780 33 528 33 928 PR



Servicios de enfermería
Métodos y procedimientos administrativos de salud pública

Servicios de laboratorio

SHS 004

SHS 005

SHS 006

9 600

10 680

10 125

11 190
17 300

10 650
11 730
19 460

11 200

12 270
24 650

PR

PR

PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
2 2 2 43 700 99 030 100 540 105 540 FP

Salud de la madre y el niño MCH 002 3 500 PR

1 777 PG

Nutrición
8 250 8 878 11 508 12 291 RB

Nutrición NUT 001(
7 000 4 900 4 400 11 100 PR

Programa de lucha contra el bocio endémico NUT 002 203 PH

Efectos de la deficiencia de yodo sobre la capacidad mental del niño,

y medidas correctivas NUT 003 8 068 PG

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

12 800 13 800 15 900 16 900 RB
Enseñanza de la medicina HMD 001

7 170 7 530 7 910 8 290 PR

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 002 13 600 14 000 15 400 16 900 PR

Enseñanza de la odontología HMD 003 2 000 2 200 2 900 2 900 RB

Enseñanzas de enfermería HMD 004 5 200 500 6 300 5 300 RB

Becas HMD 099 6 300 6 300 7 800 7 800 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
1 16 250 DP

Epidemiología

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

ESD 001
1 1 1 16 730 24 480 36 552 39 925 PR

Erradicación del paludismo MPD 001(( 2 2 2 2 53 500 55 600 58 700 60 700 PR

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela SME 001 1 000 RB

Enfermedades micobacterianas
7 013 4 524 4 869 5 186 RB

Lucha antituberculosa MBD 001(
4 000 5 700 10 900 8 500 PR

Veterinaria de salud pública
Lucha contra las zoonosis VPH 001 12 910 13 102 20 767 8 484 RB

Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 002 5 000 4 100 5 900 5 900 RB

Biología de vectores y lucha antivectorial

Tifus VBC 001 1 000 PR

SUSTANCIAS PROFIIACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Patrones internacionales para productos biológicos
Producción de inmunoglobulina contra la fiebre hemorrágica ISB 001 6 211 PG

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
16 800 17 600 18 400 18 400 RB

Saneamiento del medio BSM 001
1 1 1 1 40 025 41 975 43 825 48 7(1(1 PR



Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BOL US$ US$ US$ US$

Abastecimiento de agua BSM 002 11 500 12 300 13 100 13 100 RB

Salud de los trabajadores
Programa de higiene del trabajo HWP 001 1 33 835 60 600 51 400 DP

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio
Administración de servicios de agua y alcantarillado SES 001 13 499 PW

Administración de servicios de agua y alcantarillado - Cochabamba SES 002 6 398 PW

- Potosí SES 003 10 746 PW

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 8 753 11 164 12 154 12 998 RB

Total: BOLIVIA 9 10 10 10 547 251 599 388 649 933 618 152

Presupuesto ordinario 1 1 1 1 167 734 166 778 191 038 182 549

Otros fondos 8 9 9 9 379 517 432 610 458 895 435 603

B_R A S I L

Brasil tiene una superficio de 8 512 000 km2 (el 47% de la superficie de
América Latina), con una población que se calcula llegará a los 107 millones en
1975 y de la que el 42% es menor de 15 años.

El Gobierno del Brasil ha establecido en su programa de desarrollo los siguien-
tes objetivos básicos; alcanzar una tasa mínima de crecimiento económico del 7 al
9% por año, con la posibilidad de llegar al 10%; promover un crecimiento demográfi-
co que favorezca el desarrollo sin perder de vista las repercusiones del factor de-

mográfico en el crecimiento económico; duplicar el ingreso por habitante, que pasa-
ría de 1700 cruceiros en 1969 a 3400 en 1980 (tomando como base el nivel de precios
de 1970); y conseguir un aumento del producto interior bruto.

La mortalidad general se estima en 9,4 por 1000 habitantes y la mortalidad in-
fantil en 85 por 1000 nacidos vivos. Es difícil obtener datos exactos sobre morbi-
lidad por las limitaciones de los registros de incidencia y prevalencia de las en-
fermedades y por la alta proporción de defunciones sin diagnóstico. No obstante,
puede considerarse en general que las principales causas de morbilidad en el Brasil
son las enfermedades transmisibles y los estados carenciales.

En 1970 la mortalidad infantil osciló según el grado de desarrollo de cada zo-
na entre 32 y 205,7 por 1000 nacidos vivos en el grupo de menores de un año. La
mortalidad fue también muy variable entre los menores de 5 años. Las principales

causas de defunción en esas edades fueron las enfermedades infecciosas y la malnu-
trición, y las enfermedades más frecuentes la gastroenteritis, las infecciones de
las vías respiratorias, el sarampión, la tos ferina, la difteria, el tétanos y la
tuberculosis. La mortalidad materna osciló entre el 0,3 al 3,2 por 1000 nacidos
vivos, y las principales causas de defunción fueron la toxemia, las hemorragias y
la septicemia. Se espera reducir la mortalidad materna e infantil en un 40% duran-
te el decenio y en un 60% la mortalidad de los menores de 5 años; también se procu-
ra reducir la mortalidad materna e infantil causada por infecciones y enfermedades
carenciales, y le dará prioridad a los grupos y a las zonas donde los ingresos sean
más bajos.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Brasil cuenta con 4057 establecimientos sanitarios de los cuales el 11,6% son
federales, el 79,5% pertenecen a los estados y el 8,9% a los municipios. Hay en la
totalidad del país unos 22 700 habitantes por cada establecimiento. Se dispone de

3600 hospitales con un total de 300 241 camas, lo que da un promedio de 3,3 por
1000 habitantes. De los 3600 hospitales, el 85% son privados y el 15% estatales.
El Gobierno se propone adoptar las medidas necesarias durante el decenio para alcan-
zar las metas de protección sanitaria establecidas en el Plan Decenal de Salud para

las Américas.

0



B R A S I L (continuación)

Se ejecutará el programa de integración progresiva de los servicios de asisten-

cia médica locales y regionales. Esta integración se extenderá a los sistemas sani-

tarios de protección y tratamiento en los planos federal, estatal y municipal, a cu-
yo efecto se concertarán los acuerdos necesarios para engrosar el fondo de partici-

pación de los estados y de los municipios. En cuanto a la asistencia médica, se es-

tablecerá una División del Trabajo en la que participarán el Ministerio de Salud y

el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Además de la referida integración de

los servicios se reorganizará el plan nacional de salud con objeto de arbitrar nue-
vas posibilidades de utilización más eficaz de los recursos para alcanzar las metas

establecidas. Se indicará en el plan modificado la cobertura mínima que ha de ase-
gurarse en cada etapa de ejecución progresiva.

En el sector de la asistencia médica, los objetivos del Gobierno son los si-
guientes: mejorar la coordinación de los órganos responsables por la asistencia
en los hospitales; ampliar la capacidad de éstos para atender la demanda de servi-
cios en el decenio de 1970 a 1980; mejorar la calidad de los servicios hospitala-
rios y utilizar adecuadamente los recursos para obtener un mejor rendimiento y or-
ganizar servicios técnicos para la construcción de hospitales y el mantenimiento de
las instalaciones y el equipo. Para alcanzar los objetivos enumerados, el Gobierno
del Brasil tendrá que formar personal administrativo, modernizar y ampliar los cen-
tros existentes e instalar otras 75 900 camas durante el decenio si ha de mantener-
se la proporción de 3,3 camas por 1000 habitantes.

El Gobierno emprenderá un programa nacional para abastecer de medicamentos bá-
sicos a las clases de ingresos más reducidos y, a ese efecto, establecerá la opor-
tuna coordinación entre los laboratorios oficiales ya existentes y la industria

farmacéutica privada. Se adoptará asimismo una política nacional de asistencia a
la infancia orientada por el Organismo de Coordinación Nacional para la Protección

Maternoinfantil. Un sistema de ejecución descentralizado permitirá confiar esa po-
lítica a los estados y a los municipios que la aplicarán progresivamente atendiendo
en primer lugar a las zonas más necesitadas. Se concederá especial interés a los

problemas de la nutrición, la vacunación básica y la higiene dental.

El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, establecido por el Gobierno,
ha preparado un programa nacional cuyos objetivos principales son los siguientes:
1) proteger y desarrollar los recursos humanos en potencia, especialmente los lac-
tantes y niños en edad escolar y las madres; 2) ayudar a la población a elegir y a
utilizar mejor los alimentos disponibles; 3) combatir las enfermedades carenciales
más comunes y con consecuencias más graves para la salud pública y el desarrollo
económico; 4) aumentar la producción de alimentos básicos, especialmente de los que
tienen un mayor contenido proteínico; y 5) desarrollar las técnicas de preparación
de alimentos de alto valor nutritivo y fomentar la industrialización de esos proce-
sos para aumentar los suministros, reducir los costos y satisfacer las necesidades
nutricionales de los grupos atendidos por el Instituto Nacional de Alimentación y
Nutrición y de la población en general. Para apoyar estas actividades, se asesorará
a la población y a las instituticiones privadas acerca de la organización y funcio-
namiento de los servicios de educación sanitaria y promoverá la ejecución de pro-
yectos experimentales de educación sanitaria en las escuelas.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Según la información de que se dispone, en el año 1971, funcionaban en Brasil
73 escuelas de medicina, 46 de odontología, 32 de enfermería, 26 de farmacia, 13 de
veterinaria, 15 de técnicos de enfermería y 49 de auxiliares de enfermería. En 1970

el país contaba con 47 502 médicos, 25 915 dentistas, 14 587 farmacéuticos, 2960 ve-

terinarios, y 6000 enfermeras; la proporción era de 5,1 médicos, 2,8 dentistas,
1,5 farmacéuticos, 0,3 veterinarios, y 0,6 enfermeras por cada 10 000 habitantes.

En 1975, se graduaron 8200 médicos y, si continúa el actual ritmo de formación,
en 1980 habrá 102 000 profesionales de la medicina. La formación de profesionales

será responsabilidad de las autoridades nacionales encargadas del sector docente.

En las "Metas y Bases para la Acción del Gobierno ", el Gobierno Federal se
propone poner en práctica programas de salud que, habida cuenta de las prioridades
establecidas para las profesiones sanitarias y del aumento de la matrícula en las

universidades, promuevan la afluencia de médicos a las regiones más necesitadas del
interior, recurriendo con esa finalidad a los incentivos económicos. Al mismo
tiempo, el Gobierno adoptará medidas para organizar cursillos, en particular sobre
materias de interés para la salud de la colectividad. Se contribuirá así a reducir
los costos de ampliación del sistema de salud y se evitará tener que emplear médi-
cos y otros profesionales, que han hecho estudios prolongados, cuyo número es toda-
vía insuficiente en tareas que pueden realizar técnicos debidamente adiestrados.

Fundamentalmente, el Gobierno se propone establecer un mecanismo para la coordina-
ción de las instituciones que se encargan de la formación profesional y del empleo
de los recursos humanos para fines sanitarios. Los objetivos consisten en determi-
nar cuál es el sistema de servicios de higiene del trabajo más adecuado para la sa-
tisfacción de la demanda; promover las necesarias reformas en los planes de estudio
para dar una mayor objetividad a la formación del personal; ofrecer incentivos para

el adiestramiento, preferentemente en el plano local, del personal técnico y auxi-
liar; promover la adopción de medidas para estimular el constante perfeccionamiento
del personal de salud, y tomar las disposiciones oportunas para intensificar la su-
pervisión como medio preferente de ampliar la base del personal auxiliar.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades infecciosas constituyen uno de los problemas más importantes
del sector de salud. El Gobierno tiene particular interés en ampliar las activida-
des destinadas a combatir estas enfermedades o, en el caso del paludismo y de la
viruela, a erradicarlas.

En 1970, las campañas de erradicación del paludismo y de la viruela se integra-
ron en el Departamento Nacional de Enfermedades Endémicas Rurales para formar la
Superintendencia de las Campañas de Salud Pública. En 1972 las zonas palúdicas
abarcaban 6 927 938 km2 (81,3% del territorio nacional), con una población de
40 627 734 (40,6% de la población total). La situación del programa era la siguien-
te: en las zonas que estaban en la fase de mantenimiento, la población era de
4 264 994 habitantes (10,5 %); la población de las zonas en fase de consolidación

era de 13 862 740 (34,1 %); la de las zonas en la fase de ataque con grandes posibi- t"

lidades de alcanzar la erradicación a corto plazo, la población era de 14,1 millones
(34,7%) y en las zonas en la fase de ataque con una población muy dispersa (1,6 por
km2) y con características epidemiológicas y socioeconómicas poco propicias para la
erradicación a corto plazo la población era de 8,4 millones de habitantes (20,7 %). Cî1

Los objetivos previstos para el decenio 1971 -1980 son los siguientes: mantener
exentas del paludismo las zonas que han alcanzado la fase de mantenimiento y seguir (7

evitando la transmisión en las zonas que han entrado en la fase de consolidación; (7)

alcanzar la erradicación en las zonas donde las perspectivas de la fase de ataque
son satisfactorias y, en las zonas de población muy dispersa, a un nivel en el que
la enfermedad no dificulte el desarrollo social y económico ni se extienda a otras
zonas. r-



B R A S I L (continuación)

En el Brasil se ha conseguido detener la propagación de la viruela y se segui-
rá manteniendo la vigilancia epidemiológica mediante una red de estaciones de noti-

ficación y un nivel adecuado de protección inmunológica.

La tuberculosis sigue constituyendo un problema grave. Se calcula que el nú-
mero de casos por año oscila entre 100 000 y 125 000. Las autoridades sanitarias

se proponen realizar una campaña nacional de vacunación con BCG, especialmente en-
tre los menores de 5 años, intensificar la localización de casos ampliando y forta-
leciendo la red de laboratorios de diagnósticos bacteriológico, y asegurar el tra-
tamiento específico del 90%, como mínimo,de los casos localizados.

La lepra constituye un problema en todo el territorio del Brasil y, de las 5
regiones en las que está dividido el país, las tasas más altas de prevalencia se
dan en la región septentrional. Durante el periodo comprendido entre 1961 y 1971
se registraron 61 512 casos. El Gobierno se propone intensificar el programa de
lucha contra la lepra por medio de una acción preventiva y curativa apoyada por
programas de educación sanitaria e investigaciones experimentales.

Las actividades de lucha contra ciertas zoonosis, como la rabia, la tuberculo-
sis bovina, la brucelosis, la teniasis, la cisticercosis y leptospirosis han sido
limitadas. Sin embargo, en el caso de la rabia hay programas en distintas fases de
ejecución en todo el país y se espera iniciar una acción conjunta de alcance nacio-
nal. En el sector de veterinaria de salud pública, el Gobierno del Brasil mantiene
un sistema satisfactorio de inspección de los alimentos de origen animal, que se
limita principalmente a productos de consumo internacional e interestatal. Se está

sosteniendo en 7 estados la lucha contra la fiebre aftosa, que financia el Banco
Interamericano de Desarrollo y que se extenderá a 13 estados más con la ayuda de

recursos nacionales.

La peste se presenta en una zona endémica irregular que abarca 205 municipios
y 8 estados. Los focos están aislados y entran en actividad cuando ciertas condi-
ciones ecológicas, como la densidad de roedores y ectoparásitos, favorecen la trans-
misión. El objetivo de la campaña contra la peste es organizar un programa siste-
mático de investigaciones epidemiológicas en las zonas amenazadas para detectar los
casos y determinar los indicios de roedores y pulgas, así como reducir inmediatamen-
te los focos activos con objeto de evitar la mortalidad causada por la peste y la
aparición de nuevos casos. También se proyecta la ejecución de un programa a largo
plazo de higiene de la vivienda en el que se prestará especial atención a la lucha
contra los roedores.

Desde 1942 no se ha registrado en Brasil ningdn caso de fiebre amarilla urba-
na. Se han notificado casos aislados de fiebre amarilla de la jungla. En la re-
gión del Amazonas, el Instituto Evandro Chagas practica reconocimientos anatomopato-
lógicos y pruebas y exámenes inmunológicos para aislar el vector. En el Instituto
Oswaldo Cruz de Rio de Janeiro funciona un laboratorio para la producción de vacuna
antiamarílica. Se espera que ese centro facilite las vacunas necesarias para comba-
tir la enfermedad en todo el territorio nacional y para abastecer, en la medida de
lo posible, a otros países.

El Gobierno se propone luchar contra el sarampión, la difteria, la tos ferina,
el tétanos y la poliomielitis por medio de programas de vacunación que protejan
al 80% de la población amenazada y reducir durante el decenio la mortalidad por sa-
rampión al 1 por 100 000 habitantes, la incidencia de la difteria al 1,0, la morta-
lidad por tos ferina al 1,0, la mortalidad por tétanos al 0,5 y la incidencia de
poliomielitis al 0;5.

LA
En Brasil existe una zona de esquistosomiasis bien delimitada que comienza en

el estado de Rio Grande do Norte y, siguiendo la costa, se extiende por el estado
de Bahía hasta la región septentrional del estado de Minas Gerais. Fuera de esta
zona endémica, existen algunos focos en los estados de Pará, Maranhâo, Río de r
Janeiro, Guanabara, Paraná, Goiás, Espirito Santo, Sao Paulo y el Distrito Federal.

Según muestran los estudios realizados, hay en Brasil de 6 a 8 millones de portado-
res. El Gobierno tiene la intención de intensificar las medidas preventivas, la
lucha contra los moluscos y el tratamiento de los casos con ayuda de los servicios tul

de educación sanitaria y de los programas de investigación.
n

En lo que se refiere a la enfermedad de Chagas, las investigaciones entomoló- C/1

gicas han permitido comprobar la existencia de triatomas en más de 1700 municipios
situados en los estados de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahía, Minas Gerais, Río de Janeiro, Sao Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná
y Rio Grande do Sul. En los estados de Pará, Amazonas y Acre, y en los territorios
de Rondônia, Roraima y Amapá, la enfermedad de Chagas se encuentra en el ciclo sel-
vático; en esas zonas no hay indicios de adaptación de los vectores a las viviendas
humanas. El número de personas afectadas por la enfermedad se calcula en 3 ó 4 mi-
llones, y su gravedad varía según la región. No obstante, parece que en los esta-
dos de Minas Gerais y Goiás se dan con más frecuencia las formas cardiaca y gastro-
intestinales, El principal objetivo de las actividades es luchar contra los vecto-
res y, a largo plazo, mejorar las condiciones en las zonas rurales, sustituyendo
las viviendas primitivas por casas más adecuadas en las que resulte difícil la pro-
pagación de los triatomas.

Aunque en 1958 la OMS confirmó la erradicación de Aedes aegypti, la ciudad de
Belem volvió a infestarse en 1967. El Gobierno está dispuesto a continuar las ac-
tividades para mantener al país libre de ese vector.

El Ministerio de Salud ha definido claramente su política contra el cáncer,
que se basa en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los tipos de cán-
cer más frecuentes en el país. El plan de acción estará a cargo del Departamento
Nacional de Cáncer, de la Campaña Nacional contra el Cáncer, y del Instituto Nacio-
nal del Cáncer, así como de una red de hospitales especializados que participan en la

campaña. Los objetivos generales del plan nacional son los siguientes: organizar

un sistema de notificación basado en los registros de la enfermedad que puedan arro-
jar alguna luz sobre los aspectos epidemiológicos del cáncer; introducir un siste-
ma nacional de lucha contra el cáncer uterino; establecer un instituto del cáncer
debidamente equipado que sirva de modelo para la prestación de asistencia y para la
formación de investigadores; adiestrar a especialistas en cantidad y calidad sufi-
ciente; y, por último, organizar un amplio programa de educación sanitaria.

Las enfermedades cardiovasculares están adquiriendo importancia como causa de
mortalidad en los centros urbanos. El Gobierno desea fomentar las actividades epi-
demiológicas para combatir dichas enfermedades y ya ha empezado a adoptar las medi-

das necesarias.

El Gobierno del Brasil desearía asimismo emprender una acción más decidida con

respecto a la salud mental. Su propósito es evaluar los servicios correspondientes
y adoptar una política basada en actividades prácticas y en el desarrollo comunita-
rio, con objeto de reorganizar el programa y dar nueva orientación a las activida-
des, centradas hasta ahora en el cuidado institucional.

Cada vez aumenta más en el Brasil el uso de las radiaciones ionizantes, sobre
todo en la medicina, la industria, la agricultura y la investigación científica.



B R A S I L (continuación)

El Gobierno está procurando que esas radiaciones se utilicen con el máximo benefi-

cio y el mínimo riesgo. En medicina, hay que limitar su uso para fines de diagnós-
tico o tratamiento a casos muy concretos en los que se pretenda obtener los mejores
resultados posibles con las mínimas dosis; la radioterapia deberá estar a cargo de

técnicos debidamente adiestrados y que habrá que formar en número suficiente para
cubrir las necesidades; será necesario, por último, establecer un programa mínimo
de protección contra las radiaciones.

Con la colaboración financiera del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, el Gobierno del Brasil ha empezado a adoptar las medidas oportunas pa-
ra establecer un instituto nacional de Inspección Farmacológica, que tendría como
objetivo básico proporcionar un mejor adiestramiento a los especialistas en el aná-
lisis de medicamentos y dar formación técnica a inspectores especializados en los
aspectos administrativos y legislativos de la producción farmacéutica. Se facili-

tará también información reciente sobre medicamentos a las distintas instituciones
gubernamentales que se encargan de la inspección farmacológica.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno intenta llevar a cabo un programa en gran escala de saneamiento
del medio. Se espera que, para 1980, el 80% de la población urbana tenga agua co-
rriente, objetivo que podrá alcanzarse fácilmente debido a que el Ministerio de
Salud, el Ministerio del Interior y el Banco Nacional de la Vivienda han accedido
ya a realizar esas actividades de conformidad con el plan nacional de saneamiento
del medio. También para 1980 el 50% de la población urbana contará con un sistema
de alcantarillado. Según el censo de 1970, la población rural que disponía de agua
procedente de instalaciones públicas o de pozos y bocas de riego ascendía al 28,8%.
El Gobierno del Brasil intenta elevar esa cifra al 50%. Se introducirán mejoras
sanitarias en las viviendas de las zonas rurales para que el 40% de la población
disponga de un sistema de eliminación de excretas.

En las grandes ciudades del Brasil, como las zonas metropolitanas de Río de
Janeiro y Sao Paulo, la contaminación del aire, el agua y el suelo constituye un
problema sanitario de gran importancia. El Gobierno está dispuesto a atacar los
problemas de la contaminación sin comprometer con ello el desarrollo económico del
país. Para conseguirlo, se está trabajando intensamente en la lucha contra la con-
taminación en los estados de Sao Paulo y Guanabara.

B RAS I L Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

.ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BRA US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de salud - Estados del nordeste SHS 001
5 5 5 5 147 226 182 272 194 242 203 516 RB

lC
2 2 2 4 54 100 58 000 60 500 70 100 PR

2 7 800 15 600 15 600 59 522 RB- Estados del sudeste SHS 002
2 2 2 4 64 500 73 700 77 400 99 500 PR
2 2 2 2 58 902 70 656 66 728 70 452 RB

- cuenca del Amazonas SHS
3 3 3 4 101 100 105 300 120 900 138 600 PR

- Estados del sur SHS 005[
3 3 3 3 99 320 101 784 103 092 107 280 RB

C 3 3 3 3 74 000 86 600 90 300 94 000 PR
Servicios de enfermería SHS 006 1 1 1 1 44 600 56 300 58 200 78 800 PR
Métodos y procedimientos administrativos de salud pública SHS 007 1 1 1 1 60 700 60 100 62 100 63 400 PR
Servicios de asistencia médica SHS 009 1 1 1 1 53 400 55 000 56 500 57 900 PR
Centro de enseñanzas sobre rehabilitación, Brasilia SHS 010 13 800 13 200 13 600 PR
Servicios de salud, región centro- occidental SHS 011 1 1 2 4 59 128 62 900 67 300 116 843 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
30 600 19 000 FP

Demografía y dinámica de poblaciones MCH 002 21 000 21 000 21 000 PR
30 000 PG

Salud de la madre y el niño MCH 003 20 300 38 900 39 900 39 900 RB

Nutrición

Nutrición NUT 001(
22 600 20 000 9 600 9 600 RB

C 1 1 1 1 30 600 31 900 33 300 34 700 PR

Instituto de Nutrición, Recife NUT 002 1 1 1 1 48 700 48 500 52 700 54 000 PR



Proyecto
Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondosNo 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Educación sanitaria

BRA US$ US$ US$ US$

Educación sanitaria HED 001 1 1 2 2 76 928 72 840 78 250 81 877 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

6 800 28 l00 28 300 28 300 RB
Aprovechamiento de recursos humanos HMD 001

1 1 1 1 28 600 30 300 31 700 33 200 PR

Enseñanza de la medicina HMD 002 10 000 10 400 10 800 10 800 RB

Fortalecimiento de la Red Brasileña de Información Biomédica,
Sâo Paulo HIND 003 1 1 127 250 88 750 33 550 DP

Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud HMO 004 2 2 2 2 75 500 79 000 85 500 88 200 PR

Enseñanzas de enfermería HMD 005(( 1 1 24 109 36 392 RB

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 007(
2 530 20 000 20 000 20 000 RB

(t 1 1 21 470 4 400 24 500 35 500 PR

Enseñanza de la medicina: libros de texto y material didáctico HMD 008 2 2 2 2 27 000 34 000 35 000 35 000 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
22 600 23 200 23 800 23 800 RB

Epidemiología ESD 001 2 2 2 2 42 700 48 600 51 100 53 700 PR

sobre la vigilancia de las enfermedades infecciosas

4 110

25 000 25 000 25 000 RB

PG

en la carretera transamazónicaen la carretera transamazónica ESD 002ESD 004 2525 000000 PR

31 258 PG

Estudios epidemiológicos sobre enfermedades infecciosas en las ca-
rreteras transamazónica y Cuiabá Santarém ESD 0031

((

2 2 2 200 000 188 000 210 000 PG

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Erradicación del paludismo MPD 001(
50 000 50 000 50 000 50 000 RB

C 8 8 8 8 207 800 216 000 226 300 236 200 PR

Esquistosomiasis MPD 002 12 000 12 400 12 800 12 800 RB

Enfermedad de Chagas MPD 003 12 000 12 400 12 800 15 200 RB

Estudio sobre características clínicas de la leishmaniasis MPD 004 21 500 VD

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela SME 001 2 1 1 1 77 632 30 428 32 864 34 360 RB

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 15 500 14 600 15 200 15 200 RB

Veterinaria de salud pública

Veterinaria de salud pública VPH 004
3 3 3 3 86 092 98 118 102 014 106 932 RB

53 300 44 720 9 987 PG

Programa de salud animal, Rio Grande do Sul VPH 004 1 1 1 1 29 100 30 500 31 900 33 300 PR

Biología de vectores y lucha antivectorial
Investigación sobre la peste VBC 001 8 500 10 200 10 400 lO 400 RB

Erradicación de Aedes aegypti VBC 002 9 000 9 400 9 800 9 800 RB

Toxicología de los plaguicidas VBC 003 16 392 LA



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha anticancerosa CAN 001 11 500 15 900 16 300 18 700 RB

Enfermedades cardiovasculares

Centro Panamericano de Investigación en Enfermedades Cardiovasculares CVD 001 20 600 21 200 21 800 24 200 RB

Salud mental
Salud mental MNH 001 1 1 1 1 37 600 43 300 44 800 46 200 PR

Usos biomédicos de las radiaciones

Protección contra las radiaciones RAD 001 6 500 6 900 7 300 7 300 RB

Inmunología

Centro de Investigación y Adiestramiento en Inmunología IMM 001 4 000 19 400 19 800 19 800 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Patrones internacionales para productos biológicos
Laboratorio de fiebre amarilla ISB 001 15 000 15 000 15 000 15 000 PR
Programa de vacuna en el Instituto Adolfo Lutz ISB 002 1 29 100 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Saneamiento del medio BSM 001(
18 100 35 700 35 700 RB

CC

4 4 4 4 107 900 95 100 99 600 104 100 PR
Investigaciones y programas en relación con la contaminación del
medio, Estado de Sao Paulo BSM 002 3 3 493 418 143 668 DP

Saneamiento del medio, Guanabara BSM 003 4 4 4 431 720 188 250 48 307 DP
Abastecimiento de agua BSM 004 10 500 12 600 13 200 13 200 RS

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio
Abastecimiento de agua - Sao Paulo SES 001 2 41 940 PW

- Espiritu Santo SES 002 54 336 PW
- Minas Gerais SES 003 6 774 PW
- Paraná SES 004 28 701 PW
- Santa Catarina SES 44 120 6 500 PW

Programa de normas alimentarias

4 000 28 400 28 800 28 800 RB
Instituto de Calidad de Medicamentos, Sao Paulo FSP 001( 2 7 7 7 53 000 456 810 246 660 219 810 DP

4 000 4 400 4 800 4 800 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 1 1 1 1 37 577 35 628 38 264 40 492 RB
Sistemas de información sanitaria DHS 002 1 1 20 800 26 400 48 809 61 392 RB

Total: BRASIL 70 71 72 75 3 796 324 3 457 224 3 046 476 2 974 268

Presupuesto ordinario 18 17 21 25 920 335 1 093 726 1 182 572 1 337 558
Otros fondos 52 54 51 50 2 875 989 2 363 498 1 863 904 1 636 710



C A N A D A

Los proyectos que figuran a continuación sirven sobre todo a las administra-
ciones sanitarias nacionales para mejorar la planificación y los servicios de salud
en general, para mantenerse al tanto de las innovaciones y para intercambiar expe-

riencias por medio de consultores externos. Además, se ofrecen servicios de ense-

ñanza y asesoramiento en materia de planificación. Recibe especial importancia el

estudio de las disponibilidades de personal sanitario y de los problemas corres-

pondientes.

C A N A D A
Proyecto

70

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

CAN US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Consultores de especialidades de salud SHS 001(
(

4 000

4 000

4 400
4 400

4 800

4 800

4 800

4 800

RB

PR

Planificación sanitaria SHS 002 1 1 1 1 33 000 34 000 35 000 36 000 PG

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Conferencia sobre planificación de recursos de personal HMD 001(( 2 1 81 686 6 500 PG

14 100 14 100 14 100 14 100 RB
Becas HMD099

((
14 100 14 100 14 100 14 100 PR

Total: CANADA 3 2 1 1 150 886 77 500 72 800 73 800

Presupuesto ordinario - - - - 18 100 18 500 18 900 18 900

Otros fondos 3 2 1 1 132 786 59 000 53 900 54 900

C H I L E

La población de Chile en 1972, era de unos 10 122 700 habitantes, el 78% de
los cuales vivían en zonas urbanas. El producto interior bruto por habitante en

1971 se calculó en $939; la tasa media anual de crecimiento económico fue de 4,7 en

el periodo 1960 -1971. En 1970 estaba alfabetizado el 86% de la población.

La esperanza de vida al nacer se calcula en 64,4 años para el periodo 1970-

1975. La tasa de natalidad por 1000 habitantes era de 27,5 en 1972, la de morta-
lidad general de 8,4 por 1000 en 1971 y la de mortalidad infantil de 71,1 por 1000
nacidos vivos en 1972. El crecimiento demográfico natural ha disminuido de 2,6%

en 1963 a 1,87% en 1972. El 39,3% de la población es menor de 15 años, el 55% per-
tenece al grupo de edad de 15 a 64 y el 5,7% tiene más de 65 años.

En 1970 el Gobierno central destinó el 7,6% de su presupuesto total de gastos
a sanidad, el 11% a educación y el 7,9% a vivienda. En el sector de la salud la

maxima prioridad es lograr que todos los habitantes, sin excepción, alcancen el
más alto grado posible de salud, para lo cual se procurará que la población entera

disponga de los servicios básicos necesarios para el fomento, la protección y la
recuperación de la salud y la rehabilitación de los enfermos a través de un siste-
ma nacional de servicios. Con objeto de aumentar la esperanza de vida al nacer y
reducir el riesgo para la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, el
programa de nutrición maternoinfantil gozará de preferencia. El Gobierno favore-
cerá la creación y el funcionamiento de instituciones de salud, públicas y priva-
das, así como el libre ejercicio de las profesiones sanitarias y vigilará atenta-
mente la eficacia de la asistencia facilitada por esos profesionales e institucio-
nes. Se atribuirá además particular importancia a la formulación de normas técni-
cas y clínicas para actualizar la tecnología médica disponible y mejorar así la ca-
lidad de la asistencia médica, se establecerá una red de servicios de salud que
abarque las zonas periféricas y rurales y se procurará aumentar la eficacia de las
diferentes instituciones que componen el sistema nacional de salud. La plánifica-
ción de la familia se considerará un medio para atenuar los efectos de la margina-
lidad, y en su aplicación se tendrán en cuenta las exigencias del desarrollo so-
cial y económico y se respetará en todo momento la libre voluntad de los intere-
sados.

A



C H I L E (continuación)

Fortalecimiento de los servicios de salud

La organización institucional del sector de la salud en Chile se caracteriza-
ba por la menor influencia del Ministerio de Salud Pública en relación con otras

instituciones sanitarias públicas y privadas, como consecuencia de lo cual el Mi-
nisterio, la entidad más representativa del sector, no podía establecer la oportu-
na política ni coordinar las actividades. Hay en el país 38 180 camas de hospital
(1971), 5572 médicos en ejercicio (1972), y 2800 enfermeras (1973), observándose

una concentración de estos recursos en la capital y en los grandes centros urbanos.
Acaba de comenzar un proceso de regionalización del país que exigirá también la
reorganización de la administración sanitaria. No se dispone de información sufi-
ciente sobre los recursos humanos y materiales disponibles en el sector sanitario

pero los servicios de enfermería son insuficientes para atender las necesidades

del país y hay gran escasez de personal profesional. Los laboratorios de salud pú-
blica prestan un servicio poco satisfactorio porque su equipo y sus métodos están

anticuados.

El Ministerio de Salud Pública organizará un sistema nacional de servicios
sanitarios, constituido por instituciones públicas, semipúblicas, autónomas y pri-
vadas. El Ministerio será el organismo supremo del sistema, responsable por la
planificación, dirección, coordinación y evaluación de las actividades del sector
y utilizará como órganos ejecutivos el servicio nacional de salud y el servicio
médico nacional de empleados. Como medios importantes para fortalecer los servi-
cios generales de salud, las autoridades han decidido adoptar las siguientes medi-
das: establecimiento de un sistema de información que abarcará la actividad de
todo el sector y permitirá adoptar las necesarias disposiciones administrativas en
los diferentes niveles; modernización del Instituto Bacteriológico de Chile que
sirve de laboratorio central para la preparación de productos biológicos y de re-
ferencia destinados a la red de laboratorios clínicos del país; organización de
servicios simplificados de asistencia médica, sobre todo en las zonas rurales y
suburbanas; y adopción de sistemas de asistencia progresiva para garantizar a los
enfermos enviados por los centros regionales el acceso a los establecimientos más

especializados. Las autoridades de salud han definido además la política que se
ha de seguir respecto de los recursos humanos y materiales del sector, el equipo
y la maquinaria, las comunicaciones y la educación sanitaria.

El 39,3% de los habitantes son menores de 15 años y el 22,2% son mujeres en
edad fértil. La tasa de natalidad es de 27,5 por 1000 habitantes y la de fecun-
didad de 119,3 por 1000 mujeres de 15 a 44 años. La mortalidad infantil es de
71,1, la neonatal de 31,3 y la materna de 1,8 por 1000 nacidos vivos. Una eleva -'

da proporción de las defunciones, especialmente maternas e infantiles, se debe a
causas evitables. Las defunciones de niños menores de un año representan el 24%
de la mortalidad total; el 80,1% de los partos se efectúan en establecimientos hos-
pitalarios. La malnutrición caloricoproteínica está muy generalizada y afecta de
un modo especial a los niños y a las embarazadas. En la política sanitaria nacio-

nal se definen los siguientes objetivos prioritarios: asistencia de la población

infantil hasta los 4 años de edad; interés particular por los problemas perinata-
les; reducción de la malnutrición caloricoproteínica, sobre todo entre los niños y
las embarazadas; extensión de los servicios de planificación de la familia; asis-
tencia facultativa durante el parto y el puerperio; y diagnóstico precoz y trata-
miento oportuno del cáncer del cuello uterino.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Chile tropieza en la actualidad con una grave escasez de personal profesional,
en particular médicos y enfermeras. Las universidades se enfrentan con serias li-

mitaciones presupuestarias que frenan su desarrollo, aunque los distintos centros
docentes se esfuerzan por mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y supe-
rar la deficiencia de material bibliográfico. En algunos casos, como en el del
departamento de salud pública y medicina social de la Universidad de Chile (anti-
gua Escuela de Salubridad), se hace un esfuerzo por revisar la orientación general,
modernizar la organización y aumentar la dotación de personal docente.

Las autoridades de salud han señalado que promoverán y estimularán la forma-
ción de profesionales en función de las necesidades del país. Los hospitales, los
consultorios y, en general, los establecimientos y organizaciones dependientes del
Ministerio de Salud contribuirán a la labor docente sin menoscabo de su función
principal, a saber la prestación de servicios. Por otra parte, el Ministerio de
Salud ha destacado que velará por el perfeccionamiento del personal profesional,
técnico y administrativo del sector de conformidad con las verdaderas necesidades
del país.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Han quedado erradicadas del país la viruela, la fiebre amarilla, el tifus
exantemático, la peste bubónica, la esquistosomiasis, el paludismo y el cólera,
enfermedades a las que pronto se sumará la poliomielitis (sólo 4 casos en 1973).
La mortalidad por difteria es 3 ó 4 veces superior a la fijada como límite en el
Plan Decenal de Salud para las Américas, 1971 -1980. En cambio, las tasas de mor-
talidad por tos ferina y sarampión giran en torno a 1 por 100 000 habitantes, lo
que corresponde al objetivo fijado para el decenio. La enfermedad de Chagas y la
hepatitis infecciosa siguen constituyendo importantes problemas. La tasa de tu-
berculosis descendió en 1971 a 22,9 y ha permanecido estable. La incidencia de
las infecciones entéricas, en particular de la fiebre tifoidea, sigue siendo ele-
vada pero la mortalidad ha disminuido gracias al tratamiento. La rabia está cir-
cunscrita a dos focos, hecho que facilitará su pronta erradicación. Se observa
una ligera tendencia al aumento en las enfermedades venéreas, con una incidencia
de la gonorrea mayor que la de la sífilis.

El Ministerio de Salud Pública estima que las enfermedades transmisibles son
un grave problema sanitario y para reducir su influencia en la mortalidad y la
morbilidad de la población ha fijado como objetivo proseguir la vacunación en el
grado que sea necesario y desplegar las actividades de lucha y vigilancia indis-
pensables para reducir la incidencia de las enfermedades venéreas, de la enferme-
dad de Chagas y otras enfermedades parasitarias, de las zoonosis y de la tubercu-
losis.

Los tumores ocupan el tercer lugar entre las causas de defunción. La inci-
dencia de la caries dental es elevada y en muchas zonas del país el tratamiento se y
limita a las extracciones. El gran número de inválidos se debe a la frecuencia de
los accidentes, sobre todo de tráfico, y abundan los casos de sordera, ceguera y 4+
retraso mental. Las enfermedades cardiovasculares y los accidentes se encuentran ti
entre las principales causas de mortalidad (primera y cuarta causas). El alcoho-
lismo está muy generalizado. ()

El Gobierno atribuye prioridad a la higiene dental, a la recuperación y reha-
bilitación de los enfermos, a la prevención de accidentes, a la lucha contra el
alcoholismo y las enfermedades cardiovasculares y degenerativas y al tratamiento
de las intoxicaciones agudas y crónicas.

Lav



C H I L E (continuación)

Fomento de la higiene del medio

En 1970, el 72,2% de las viviendas urbanas y el 8,5% de las rurales estaban
abastecidas de agua potable, y el 47% de la población urbana disponía de servicios
de alcantarillado. Las aguas servidas y los residuos industriales, mineros y agro-
pecuarios son fuentes de contaminación y sólo recibe tratamiento el 0,27% de las
aguas de la red de alcantarillado. Pocas industrias cuentan con algún sistema de
tratamiento de sus residuos y ni siquiera los que hay funcionan debidamente. Los
relaves mineros y los residuos industriales arrastrados por las corrientes conta-
minan el agua utilizada para otros fines, pero no se han estudiado todavía debida-
mente sus efectos. La contaminación del aire plantea sobre todo problemas en
Santiago, donde vive el 35% de la población. Esos problemas se ven agravados por
la mala ubicación de muchas industrias y las condiciones meteorológicas adversas.
Valparaíso, Concepción y Talcahuano se ven también afectadas por el desarrollo in-
dustrial. En la mayoría de las comunas del país, la producción aproximada de
basuras urbanas es de 1,5 m3 diarios por 1000 habitantes y la evacuación de esos
desechos plantea naturalmente problemas. Los alimentos están expuestos a la con-
taminación por agentes externos y por una manipulación y una conservación deft-
cientes: se estima que el 25% de los alimentos disponibles se pierden entre el

momento de su producción o importación y el de su consumo. Otro grave problema
es la insuficiente coordinación entre las instituciones que se ocupan del sanea-
miento del medio, lo que redunda en una duplicación de funciones y en un despilfa-
rro de recursos.

00

Teniendo en cuenta la influencia que el medio ejerce sobre la salud del indi-
viduo, el Ministerio ha enunciado los siguientes objetivos de política general,al-
gunos de los cuales exigirán una estrecha coordinación con otros organismos: am- XI

pliación de los sistemas de abastecimiento de agua y evacuación de desechos en las (j

zonas rurales; extensión de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do a las poblaciones marginales; creciente vigilancia de la contaminación del agua,
del aire y del suelo; intensificación de las medidas de protección contra los ries-

gos profesionales; reducción de las enfermedades humanas y de las pérdidas econó-
micas resultantes de la contaminación biológica, física y química de los productos
alimenticios y de sus derivados, preservando al mismo tiempo su calidad; inspec-
ción integrada de la calidad de los medicamentos nacionales e importados mediante
la creación de los oportunos sistemas; y reducción de la morbilidad y de la morta-
lidad consiguientes al uso excesivo de plaguicidas.

C H I L E
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

CHI US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

28 800 9 600 4 800 4 800 RB
Servicios de salud SHS 001 4 530 DP

3 3 3 3 115 500 118 500 128 700 140 500 PR

Estudios sobre recursos de personal de salud SHS 002 6 000 6 000 6 000 8 000 RB
Servicios de enfermería SHS 003 1 1 1 6 125 21 780 29 860 31 660 PR

Servicios de asistencia médica SHS 004 5 900 7 800 7 800 PR

Mantenimiento de hospitales SHS 005 8 500 12 200 12 600 13 100 PR

5 000 5 200 7 800 6 300 RB
Rehabilitación SHS 006 26 900 DP

1 000 PR

Planificación sanitaria SHS 007 18 320 16 800 15 090 15 750 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el :lino
Ampliación de los servicios de asistencia maternoinfantil y de 1 1 1 1 27 508 28 560 30 860 32 970 RB

bienestar de la familia
MCH 004

302 202 213 348 185 000 FP

Salud de la madre y el niño MCH 005 8 000 8 200 6 000 6 000 RB

Cursos de pediatría clínica y social MCH 006¡ 22 700 21 400 21 600 17 700 RB

Salud y dinámica de la población MCH 0071
7 522 7 727 3 400 3 740 FP

(( 10 900 11 400 4 770 4 980 PR

Nutrición
Nutrición NUT 001 1 1 1 1 33 600 37 300 36 700 35 700 PR

Enseñanzas sobre nutrición y sobre crecimiento y desarrollo NUT 002 6 000 6 000 PR



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina

Enseñanzas de ingeniería sanitaria
Enseñanza de la odontología

HMD 001(

HMD 003

HMD 004

25 000
18 820

20 500
15 500

39 944

23 556

18 700
17 200

34

27

18

18

700

160

400

100

38

27

22

19

600

440

400
100

RB

RB
RB

PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 001 19,120 192 920 15 840 18 260 PR

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 3 500 3 500 3 000 5 000 PR
Lucha contra la fiebre aftosa VPH 002 1 1 1 1 31 100 32 400 33 800 35 200 PR
Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 003 4 000 4 000 3 000 3 000 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Enfermedades crónicas OCD 001 26 000 28 100 22 200 27 200 PR

Higiene dental
Centro de Patología Oral DNH 001 3 926 PS

Salud mental
Salud mental MNH 001 6 500 6 500 6 500 5 000 PR

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud

Instituto Bacteriológico LAB 001 2 2 2 2 347 536 299 334 142 492 85 688 DP
Servicios de laboratorio LAB 002 4 817 5 912 6 392 6 834 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

1 39 307 1 500 3 000 3 000 RB
Saneamiento del medio BSM 0011 1 1 1 137 500 70 000 30 000 DP

10 825 11 350 11 925 12 475 PR
Servicios de agua y de alcantarillado en ciudades afectádas por

terremotos BSM 002 2 2 88 300 108 200 DP

Programa de normas alimentarias

Inspección de alimentos y medicamentos FSP 001 10 000 13 500 15 000 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Organizacic.. de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 8 600 9 625 10 125 10 625 PR

Total: CHILE 11 12 10 10 1 311 458 1 307 156 941 114 694 822

Presupuesto ordinario 2 1 1 1 203 132 162 216 157 652 165 704
Otros fondos 9 11 9 9 1 108 326 1 144 940 783 462 529 118



C O L O M B I A

La población de Colombia, estimada en 23 millones de habitantes, tiene un cre-
cimiento rápido (3% anual) y una elevada proporción de niflos (el 47% tiene menos
de 15 años), y se concentra en las tres cadenas montañosas que van del norte al
sur del país, y en los valles intermedios, La mitad de la población reside en más
de una docena de ciudades que exceden de 100 000 habitantes y cuyo crecimiento es
tal (7% al año) que se duplican cada decenio. La otra mitad es rural y vive dis-
persa o en colectividades de menos de 2000 habitantes.

El producto nacional bruto por habitante es inferior a $400 anuales, y aumenta
rápidamente (en un 8% anual). La distribución es regresiva (70% por debajo del
promedio); el progreso se concentra en las zonas urbanas, a expensas de las rurales.
Al crecimiento acelerado de la industrialización (10% anual) hay que atribuir el
50% del producto nacional bruto y el 50% de las exportaciones. A la agricultura,
cuya tasa de crecimiento es igual que la demográfica, se deben el 30% del PNB, el
50% de las exportaciones y medios de vida para el 50% de la población. El creci-

miento de la economía no ha bastado para absorber el potencial humano del país:
el desempleo se extiende al 15% de la población activa y en un 25% de los casos es
consecuencia del aumento de la automatización industrial. La desigualdad de in-

gresos, el paro obrero y la migración a los centros urbanos son factores que fomen-

tan las tensiones sociales.

La mortalidad general es elevada pero disminuye rápidamente. La mitad de
las defunciones son de niños de menos de 5 años, y un tercio son de niños de menos
de un año. La tasa de mortalidad se debe en un 50% a enfermedades erradicables y
reducibles que afectan las vías digestivas y respiratorias. El hecho de que las
tasas de mortalidad y de morbilidad sean elevadas se debe a la vulnerabilidad de
la población, resultante de su composición por edades y de la malnutrición que afec-
ta a dos tercios de los niños de menos de 7 años de edad. Entre las dificultades

con que se tropieza, se deben citar la insuficiencia de los ingresos, el analfabe-
tismo (30%) y la falta de saneamiento del medio (en el abastecimiento de agua pota-
ble hay un déficit del 20%, en la población urbana, y del 75 %, en la población ru-

ral). La mecanización del trabajo y de los transportes urbanos aumenta los riesgos
de accidentes y enfermedades profesionales.

La escasez de recursos sanitarios ($15 anuales por habitante), su concentra-
ción en las zonas urbanas (dos tercios), la fragmentación institucional y la inac-

cesibilidad geográfica, económica y cultural de la mitad de la población determi-
nan el bajo rendimiento de los recursos de salud, la elevada proporción de los

que no se utilizan (40%), la escasa cobertura de la población (el 60%), la poca de-
manda de servicios (una consulta al año, por habitante, y 50 hospitalizaciones por

1000 habitantes), y la paradójica plétora urbana.

Además de los servicios permanentes de asistencia sanitaria para la población
accesible, el Gobierno tiene en ejecución programas que penetran mucho en el inte-

rior para la vacunación contra enfermedades erradicables y reducibles.

Para darse cuenta del extremo a que llega la fragmentación institucional en
el sector de la salud basta pensar que cerca de 2000 establecimientos de salud,con
40 000 camas, pertenecen a un centenar de instituciones (públicas, semiprivadas y
privadas) y están bajo la jurisdicción de más de media docena de ministerios. El

50% de las consultas de ambulatorio y el 90% de las hospitalizaciones están a car-
go de instituciones públicas y semipúblicas. Esa acentuada división institucional

provoca una falta de uniformidad en la política sanitaria, en la administración de

recursos, en la planificación, en la información, en las inversiones, en estableci-
mientos y equipo, y en la formación y utilización de personal. También es causa

del bajo rendimiento, de la insuficiente utilización de los medios disponibles y
de la escasa cobertura a que se ha aludido anteriormente.

O?
El plan cuadrienal que se inició en 1971 tiene por objeto acelerar el crecí- 2>

miento económico (de un 7 a un 10% anual). El Gobierno fomenta la reducción del
crecimiento demográfico mediante campañas informativas y prestación de servicios de
regulación voluntaria de la fecundidad, así como fortaleciendo las zonas urbanas r+

intermedias (es decir las de 30 000 habitantes). Propugna además una mayor parti-
cipación del Estado en la política alimentaria y de nutrición mediante la reorga-
nización del suministro de productos alimenticios a los mercados locales, y se es-
fuerza por reducir el desfase entre los precios y el poder adquisitivo, y por faci-
litar alimentación complementaria a los grupos vulnerables. El sistema de planifi-
cación

rr
constitucional y la formulación de presupuestos por programas se ha mejora - (

do mediante la reorganización de la administración pública autorizada por Ley Espe-
cial del Congreso.

La política sanitaria tiene por objeto acelerar la ampliación de la cobertura
de la población periférica, sin detrimento de la urbana. Los servicios se concen-
trarán en la prestación de asistencia maternoinfantil a través de unidades perifé-
ricas de personal auxiliar, dentro de un sistema regional de tratamiento médico y
provisión de recursos. Se proyecta asimismo ampliar los servicios polivalentes de
los programas destinados a la población periférica, para luchar contra las enferme-
dades que son erradicables o reducibles mediante vacunación, y contra las enferme-
dades maternoinfantiles. Con este fin el Gobierno ampliará los servicios de sanea-
miento del medio y los establecimientos de salud con la cooperación de organismos
exteriores de financiación (extranjeros o internacionales) y mediante la amplia y
acelerada transformación de las instituciones de salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Con el establecimiento de una infraestructura médica, el Gobierno se propone
facilitar servicios básicos mínimos al 80% de la población total, y servicios bási-
cos y especializados al 100% de la población accesible. Con ese fin está organi-
zando un sistema regional con programas específicos para inversión, información,
administración, conservación, suministro, legislación y transporte y comunicaciones.
Al mismo tiempo se está ampliando la capacidad de las instalaciones existentes me-
diante programas de inversión y equipo y de formación y utilización de personal.

En cuanto a los servicios complementarios, se están ampliando los subsistemas
de enfermería, de servicios sociales (dentro del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar) y de laboratorios de diagnóstico y de producción biológica (dentro del
Instituto Nacional de Programas Especiales de Salud). Existen programas específi-
cos para los demás aspectos del "sector de servicios de personal" del Plan Decenal
de Salud para las Américas, entre los que figuran los de salud de la madre y el ni-
ño, dinámica de poblaciones, nutrición, odontología y salud mental.

Se está procediendo a adaptar objetivos, actividades y subsistemas al Plan De-
cenal de Salud para las Américas y a su programa anual.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El país tiene planteado un grave problema de recursos humanos. La escasez de
estos recursos va acompañada de una distribución irregular y de una composición y
administración ineficaces. La fragmentación institucional suscita la competencia
para atraer al poco personal disponible y conduce a la falta de uniformidad en la
orientación y en las pautas para su formación. El éxodo hacia las zonas urbanas y

el extranjero acentúa el problema.



C O L O M B I A

El Gobierno ha formulado pautas para la formación y empleo de recursos humanos.
Trata de dotar de personal auxiliar los servicios periféricos y de encuadrar al per-
sonal profesional en un sistema escalonado de servicios de complejidad creciente
dentro del sistema regional de salud del país. Presta apoyo, mediante programas es-
peciales, a los numerosos centros docentes de Colombia, y procura uniformar sus pla-

nes de estudios y limitar sus zonas geográficas, de atracción de alumnos. Ha esta-

blecido centros docentes de carácter local, regional, sectorial y nacional para la
formación de auxiliares, técnicos y profesionales, tanto a nivel de los estudios de

grado como de los estudios de perfeccionamiento. Fomenta la capacitación de perso-
nal dotando becas para auxiliares, estudiantes de grado y graduados que siguen cur-
sos de perfeccionamiento, y mantiene un sistema de formación continua para los que

han terminado sus estudios. El departamento central de la Dirección de Recursos
Humanos para la Salud supervisa las transformaciones necesarias en estrecha colabo-
ración con las asociaciones nacionales de profesores universitarios y con los con-
sejos regionales de capacitación. Se está procediendo a adaptar objetivos, activi-

dades y recursos al Plan Decenal de Salud para las Américas.

Prevencióri y lucha contra las enfermedades

El objetivo del Plan Decenal de Salud para las Américas, en cuanto a la lucha
y la erradicación de las enfermedades transmisibles, consiste en mantener la erradi-
cación de la viruela y de Aedes aegypti; reducir la morbilidad y la mortalidad por
enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunación (difteria, sarampión, tos

ferina, tétanos y poliomielitis); reducir la mortalidad y la morbilidad por tuber-
culosis; intensificar la lucha contra las enfermedades venéreas; reducir la inciden-
cia y la prevalencia de la lepra y las infecciones entéricas (especialmente la dia-
rrea infantil); y estudiar las virosis y la esquistosomiasis. En cuanto al palu-

dismo, el objetivo es ampliar las zonas geográficas donde se ha interrumpido la

(continuación)

transmisión e intensificar las actividades encaminadas a suprimir o reducir al míni-

mo la transmisión en las zonas donde ésta subsiste. Se estudiarán los problemas que

impiden la erradicación y que son atribuibles al vector y al parásito.

Dentro del plan se está llevando a cabo una labor detallada de cuantificación
de objetivos, actividades y recursos de salud y se está procediendo a su reajuste.
Estas tareas se desarrollan a través del sistema regional de los servicios naciona-

les de salud (que se está reorganizando)y por medio de los programas centrales de

actividades polivalentes.

Fomento de la higiene del medio

En el Plan Decenal de Salud para las Américas, el sector de saneamiento del
medio abarca programas de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados,
evacuación de desechos sólidos, lucha contra la contaminación del agua, el aire y

el suelo, higiene del trabajo e industrial, asistencia sanitaria en el desarrollo
regional, veterinaria, uso de plaguicidas, calidad de los alimentos y accidentes de

tráfico. Se está procediendo a una programación detallada con vistas a ajustar ob-

jetivos, definir actividades futuras, y asignar recursos según las previsiones del

Plan.

La ejecución de los programas está a cargo del sistema regional de los servi-

cios de salud, con la participación activa, en las zonas urbanas, de los servicios

semipóblicos de abastecimiento de agua y alcantarillado (apoyados y supervisados

por el Instituto Nacional de Fomento Municipal). En las zonas rurales participan

directamente en las correspondientes actividades el Instituto Nacional de Programas
Especiales de Salud y las Corporaciones Autónomas de Desarrollo Regional de la Sa-

bana de Bogotá, del Valle del Cauca y del Río Medellín.

C O L O M B I A
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

COL US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1 1 1 1 37 908 39 860 31 160 33 270 RB

Servicios de salud SHS 001 58 323 7 250 DP

6 6 6 6 101 900 126 300 147 550 153 900 PR

2 2 2 190 281 120 300 71 953 DP
Desarrollo administrativo de los servicios de salud SHS 0020

(( 7 120 3 730 3 910 4 090 PR

Planificación sanitaria SHS 003¡¡ 1 1 1 1 44 950 41 650 43 150 44 650 PR

Mantenimiento e ingeniería de hospitales SHS 004C
(( 1

33 869

35 000

DP
PG

Rehabilitación médica SHS 005 54 700 23 900 DP

Asesoría a las empresas SHS 006 1 1 16 950 16 950 LA

8 100 3 720 4 685 4 085 PR
Administración de servicios de asistencia médica SHS 0070

CC 2 35 743 PG

Servicios de enfermería SHS 008 7 680 8 100 8 520 8 960 PR



Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

COL US$ US$ US$ USS

Salud y dinámica de poblaciones MCH 003(
1 1 1 1 1 200

20

267

500

1 735 860 1 414 932 1 317 253 FP

PG

Servicios sociales MCH 004 10 300 10 700 11 100 11 100 PR

Pediatría clínica y social MCH 005 3 500 3 700 3 900 3 900 RB

Nutrición

Nutrición NUT 001(
C

6

3

600

000

7

6

102

300

5 754 6 146 RB

PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de salud pública HMD 001 17 100 12 900 13 500 13 500 RB

Enseñanza de la medicina HMD 002 23 470 23 830 24 210 24 590 PR

20 000 20 000 FP

Enseñanzas de enfermería HMD 003 7 800 7 800 7 800 7 800 PR

20 000 PG

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 004 27 500 28 800 31 500 33 000 PR

Enseñanza de la odontología HMD 005 5 000 5 200 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Epidemiología ESD 001 9 038 11 359 11 904 12 450 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 5 5 5 5 118 300 127 400 132 500 137 500 PR

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela SME 001 5 000 5 000 RB

Enfermedades micobacterianas
Lucha contra la lepra MBD 001 3 000 PR

Lucha antituberculosa MBD 002 5 610 6 032 4 869 5 186 RB

Virosis
Investigación sobre el dengue y campañas de lucha VIR 001 918 PG

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 14 638 11 453 13 959 14 606 RB

Lucha antirrábica VPH 002 5 000 3 250 3 500 RB

Lucha contra la fiebre aftosa VPH 003 1 1 1 1 30 500 31 800 33,100 34 400 PR

Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 004 4 800 1 500 4 500 4 500 PR

Biología de vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti VBC 001 1 1 1 1 22 100 32 600 33 700 33 300 PR

ONN



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Usos biomédicos de las radiaciones
Protección contra las radiaciones RAD 001 1 500 1 500 1 500 1 500 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 6 440 7 900 Plt

Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay) LAB 002 1 1 1 1 57 900 57 200 59 600 61 400 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
1 1 1 1 36 307 46 560 46 760 48 870 RB

Saneamiento del medio BSM 004
11 325 11 975 12 525 13 100 PR

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del

medio
Contaminación del aire CEP 001 1 500 1 500 1 500 1 500 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio
Estudios sobre calidad del agua SES 001 24 034 PW

Administración de servicios de agua y alcantarillado SES 003 3 147 694 PW

Aprovechamiento de la cuenca del Río Cauca SES 004 20 000 20 000 PG

Programa de normas alimentarias
Higiene de los alimentos FSP 001 9 000 9 600 7 400 5 250 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Reorganización de los sistemas de información sanitaria DHS 001 1 1 145 432 54 200 BP
Estadística sanitaria DHS 002 13 130 16 746 18 231 19 497 RB

Total: COLOMBIA 28 22 20 18 2 684 287 2 703 627 2 215 612 2 067 203

Presupuesto ordinario 2 2 2 2 156 793 165 203 152 033 153 225
Otros fondos 26 20 18 16 2 527 494 2 538 424 2 063 579 1 913 978

C O S T A R I C A

Costa Rica tiene 1 889 109 habitantes (1973) con una densidad de población de
37 habitantes por km2; el 60% de la población vive en zonas rurales. De 6269 loca-

lidades sólo 357 (el 5,7 %) tienen más de 500 habitantes, el 43% de la población
tiene menos de 15 años de edad, y el 5% más de 60. En los 10 años óltimos se ha
registrado un notable descenso en la tasa de natalidad, que en 1972 fue del 31 por
1000. La tasa de alfabetización es del 86 %.

La expectativa de vida al nacer, que se calculaba en 68,15 años en 1973, será
probablemente de 71 anos para los nacidos en 1980.

La mortalidad materna es baja (0,93 defunciones por 1000 nacidos vivos) y tien-
de a disminuir. La asistencia médica a las parturientas ha aumentado y llegó en

1972 al 74,2 %. Ese mismo año, la mortalidad de lactantes fue de 54,4 por 1000 na- VA

cidos vivos, y tiende a disminuir. Más del 30% de las defunciones de lactantes
fueron causadas por enfermedades evitables. El 70% aproximadamente de los casos de 4
enfermedad registrados en niños de 1 a 4 años de edad habrían podido prevenirse.

8Alrededor del 45% de los niños que fallecen mueren sin haber recibido asistencia
médica.

En el plan nacional de desarrollo para el periodo 1974 -1978 se fijan dos obje-
tivos fundamentales: el fortalecimiento de las estructuras económicas y políticas
del país en la medida necesaria para negociar con buenos resultados la participa-
ción de Costa Rica en el comercio internacional; y el robustecimiento de la integra- W
ción social indispensable para reforzar las instituciones democráticas. En lo que
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respecta a la salud se prevén en el plan nacional de desarrollo importantes inver-
siones, principalmente en el sector de la seguridad social, que para 1976 debería
extenderse a toda la población. En la actualidad el sistema de seguridad social
protege al 65% de la población, contando a los familiares de los asegurados.

En 1973 se encargó a la Oficina Sectorial de Planificación en Salud, debidamente
reforzada con ese objeto, que efectuara las reformas necesarias para la ejecución
del plan nacional de salud integrado en el plan de desarrollo económico y social,
y para la reorganización y la ampliación de los servicios sanitarios nacionales,

en especial por lo que respecta a la acción preventiva y a la cobertura eficaz de
los grupos marginales.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La prestación de asistencia médica está a cargo de muchas instituciones, en-
tre las que destacan las dependientes del Ministerio de Salud, la Caja Costarricen-
se de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros. Cada institución dispone
de sus propios servicios administrativos y técnicos, y no hay ningún sistema de coor-

dinación interinstitucional; la cobertura varía de unos centros a otros; en muchos
sectores hay frecuentes duplicaciones de recursos y actividades y en algunos la fal-
ta de servicios es total.

Hay en el pals 4 camas de hospital por 1000 habitantes (2,8 para estancias
cortas y 1,2 para estancias prolongadas). La tasa media de ocupación de los hospi-
tales es del 75% y el promedio de estancia de 7 días. El promedio anual de consul-
tas por habitante es de 1,2 en los consultorios dependientes del Ministerio de Salud

y de 3,4 en los dependientes de la Caja Costarricense de Seguro Social. Las condi-
ciones de financiación varían mucho de una institución a otra. En total, el coste
de los servicios de salud, que representaba el 5,2% del producto interior bruto
en 1969, subió al 6% en 1972. El coste de las actividades preventivas representa
el 13,6% del total.

La inaccesibilidad material, económica y social de gran parte de la población
rural, en particular de los habitantes de pequeftas localidades, limita las posibi-
lidades de cobertura de los servicios de salud.

Con arreglo a lo previsto en el plan nacional de salud se espera extender la
cobertura sanitaria a toda la población, mejorando los servicios básicos y especia-
lizados en las localidades principales y facilitando un mínimo de asistencia inte-
grada en las localidades de menos de 2000 habitantes, por medio de un importante
programa de salud rural, a cargo de auxiliares debidamente adiestrados y dirigidos,
cuya acción estará respaldada por estructuras locales adecuadas, orgánicas y fun-
cionales.

Los programas de asistencia individual y de saneamiento del medio abarcan una
extensa variedad de actividades con los siguientes objetivos: preparar programas
de alimentación y nutrición; establecer un sistema adecuado de coordinación entre

todos los organismos del sector de la salud; promover la organización y la ejecu-
ción de programas intersectoriales en beneficio de los grupos marginales de pobla-
ción; determinar una política de población adaptada a las características demográ-
ficas y economicosociales del país; conseguir la detección rápida, el pronto diag-
nóstico y el tratamiento eficaz de las enfermedades crónicas; atenuar la tendencia
cada vez más acusada al alcoholismo y a la farmacodependencia; preparar la legisla-

ción necesaria para combatir la contaminación del suelo, del agua y del aire; mejo-
rar el abastecimiento de agua y la evacuación de desechos; aplicar de manera coor-

dinada programas intersectoriales o interinstitucionales de higiene del trabajo e
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higiene industrial; y ejercer la debida vigilancia sobre la calidad de los medica- A
mantos y otros productos farmacéuticos. Se dedicará particular atención a la regio-
nalización de los servicios, a la ampliación de su cobertura, a la asistencia ambu-
latoria y a la integración de las actividades sanitarias.

a
En lo que respecta a servicios suplementarios, el plan nacional de salud se

orienta a mejorar la eficacia y la cobertura de la asistencia sanitaria y de los
servicios de enfermería; a organizar programas para el mejoramiento de los servi-
cios de laboratorio integrados; a coordinar las normas técnicas aplicables a la ges- 1
tión de los servicios de diagnóstico, los de fabricación de sustancias biológicas (j

y los de obtención de productos hematológicos y medicamentos; a establecer un sis-
tema eficaz de vigilancia epidemiológica y de lucha contra las enfermedades trans-
misibles; a promover la educación sanitaria en cuanto medio de obtener una partici-
pación más activa y más consciente de la colectividad en la acción sanitaria y a
coordinar los recursos dispersos en todo el país con objeto de racionalizar su em-
plea y de dispensar a la población asistencia médica integrada.

En cuanto al desarrollo de la infraestructura, se tratará de establecer un sis-
tema asistencial adaptado a las condiciones naturales del país y a'los imperativos
de la política sectorial. Al mismo tiempo, se establecerán y se perfeccionarán
procedimientos adecuados para la determinación y la aplicación de orientaciones y
estrategias de acción sanitaria y para su incorporación a los planes de desarrollo
económico y social, con objeto de introducir las necesarias modificaciones estruc-
turales, de obtener el mayor rendimiento posible de las instituciones y de facilitar

el reajuste oportuno y racional de las decisiones mediante un sistema de informa-
ción, decisión, evaluación y vigilancia, basado en el mejoramiento del actual sis-
tema nacional de información sanitaria. En la planificación de los recursos huma-
nos se procurará determinar cuantitativamente las necesidades de personal de salud
y se tratará de delimitar las prerrogativas y las funciones del personal de distin-
tas categorías, en función de la situación sanitaria nacional y de las condiciones

económicas y sociales del país. También se adoptarán disposiciones para mejorar
la distribución geográfica y el aprovechamiento de los recursos humanos y se esta-
blecerán sistemas que permitan reforzar los medios de financiación actuales y pro-
mover la participación activa de la colectividad. Con objeto de conseguir el mejor
cumplimiento de los objetivos del plan, se ha previsto además un análisis sectorial
de la legislación en vigor y de los efectos de las leyes promulgadas últimamente.
La nueva Ley Orgánica del Ministerio de Salud y la Ley General de Salud establecen
pautas de gran utilidad para la acción sanitaria.

Entre los programas en curso hay dos de sanidad rural, uno de alcance nacio-
nal y otro limitado a una zona piloto. El primero abarca en la actualidad a 90 000
personas y el segundo a 38 000. Con objeto de mejorar la asistencia dispensada en
los hospitales se está preparando la integración de los servicios de hospital en
un sistema general de asistencia médica y se están mejorando las prácticas admi-
nistrativas.

El programa de asistencia maternoinfantil tiene los fines siguientes: pres-
tación de asistencia prenatal al 75% de las embarazadas, prestación de asistencia
obstétrica en el 65% de los partos y de asistencia postnatal en el 40 %, y presta-
ción de asistencia médica al 90% de los niftos menores de un alto, al 70% de los de
1 a 4 altos, y al 50% de los de 5 altos.

Los fines del programa de nutrición son los siguientes; yodación de toda la
sal de cocina, enriquecimiento del azúcar con vitamina A, reducción de las defi-
ciencias nutricionales, disminución en un 30% de la prevalencia de las anemias;
lucha contra la malnutrición caloricoproteínica de los nitros de menos de 5 altos y
contribución al establecimiento de una política nacional de alimentación y nutrición.
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Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los recursos humanos, en general insuficientes y mal distribuidos, están con-

centrados en la zona metropolitana. Por cada 10 000 habitantes hay 5,4 médicos,

1,4 dentistas, 4,3 enfermeras y 15,9 auxiliares de enfermería. El número de espe-

cialistas en salud pública es insuficiente.

La Universidad de Costa Rica es el único establecimiento de preparación de esa

clase de personal, si se exceptúan las instituciones de salud que forman a los

auxiliares de enfermería. En la Facultad de Medicina se da también formación a

personal técnico de grado medio. Los estudios de especialización en salud pública

tienen que cursarse en el extranjero. El Gobierno tiene el propósito de aumentar

el número de profesionales y técnicos de grado medio, en función de las necesidades

y procurará mejorar su distribución geográfica y formar personal de las categorías

indispensables para el país.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles son una causa importante de morbilidad y de

mortalidad, pero las que pueden prevenirse acusan cierta tendencia a la disminu-

ción. La incidencia del paludismo es baja; el índice parasitario fue de 0,27 por

1000 habitantes en 1973. El 69% de la población de las zonas palúdicas está pro-

tegido por operaciones de consolidación.

Las enfermedades evitables por medio de la vacunación (tétanos, tos ferina,
difteria, sarampión y poliomielitis) causaron el 4,57% del total de defunciones,

con una morbilidad de 342,35 casos por 100 000 habitantes en 1970. Ese mismo año

la mortalidad por tuberculosis fue de 7,1 por 100 000 habitantes y representó el

1,1% del total de defunciones registradas en el país. La incidencia de la lepra

fue 1,05 casos por 100 000 habitantes y su prevalencia total del 29 por 100 000.
Las enfermedades entéricas fueron en 1971 la segunda causa de mortalidad. El núme-

ro de casos de sífilis y de blenorragia se duplicó entre 1966 y 1972.

El Gobierno se ha propuesto los siguientes objetivos: ampliar la cobertura

de la vacunación contra las enfermedades evitables por ese medio; reducir en un 50%

la mortalidad por tuberculosis, disminuir la incidencia de las enfermedades vené-
reas, y la incidencia y la prevalencia de la lepra y de las incapacidades consi-
guientes, interrumpir la transmisión del paludismo antes del 31 de diciembre de
1975; reducir por lo menos en un 50% la mortalidad por enfermedades entéricas; y
establecer un sistema de vigilancia epidemiológica.

Las tasas de morbilidad y mortalidad de las afecciones cardiovasculares y ce-
rebrovasculares y de las neoplasias son muy elevadas (el 30% del total de 1970).
Una gran proporción de hospitalizaciones y de consultas de ambulatorio (el 38% en
1970) tienen por causa esas enfermedades cuya incidencia tiende a aumentar. Los

accidentes de tráfico plantean también un problema grave de salud pública.

Será necesario dedicar mayor atención a las cuestiones de salud mental. Se

ha previsto el establecimiento de un centro de estudios sobre el alcoholismo, para
el ensayo de técnicas de tratamiento, prevención y rehabilitación y para la forma-
ción de profesionales y auxiliares; se proyecta asimismo establecer un laboratorio
de biología y bioquímica para la investigación de los problemas relacionados con
el alcohol y el alcoholismo.

Fomento de la higiene del medio

El 95% de la población urbana dispone de agua corriente a domicilio y el 66% de
de la población rural tiene acceso a sistemas de abastecimiento de agua, aunque no
siempre de buena calidad. El 40% de la población urbana dispone de servicios de
alcantarillado y el 44% tiene acceso a un sistema u otro de evacuación de excretas.
Sólo en la zona metropolitana de San José hay un sistema higiénico de recogida,
evacuación y tratamiento de desechos sólidos. El suelo y las aguas de superficie
están contaminados por el uso de plaguicidas y fertilizantes sin la debida vigilancia.

Según los planes vigentes, el porcentaje de población urbana con agua corrien-
te a domicilio no variará, pero se organizarán servicios de abastecimiento de agua
para el 71% de la población rural a la vez que se mejorará la salubridad del agua
de beber. Se instalarán además sistemas de alcantarillado para el 70% de la pobla-
cion urbana; se continuará la ejecución del programa nacional de construcción de
letrinas y se establecerán sistemas adecuados para la recogida, el transporte y la
evacuación de desechos sólidos.
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C U B A

La República de Cuba es un archipiélago con una superficie total de 110 922 km2.
Su población, que era de 6 669 000 habitantes en 1958, tiene un índice de crecimien-
to bastante elevado (2,1% al año) que, según cálculos autorizados, le hizo subir en
1973 a 8 916 000 habitantes, de los que el 60% vivían en zonas urbanas. De la cla-
sificación por grupos de edad se desprende que el 37,4% de los habitantes del país
son menores de años, el 56,5% pertenecen al grupo de 15 a 64 años y el 6,1% tie-

nen más de 65 años.

En el proceso general de desarrollo consiguiente a la revolución se ha dado
gran prioridad a la salud pública de conformidad con el carácter social del sistema
cubano de gobierno. La planificación sanitaria tiene igual importancia que la del
desarrollo general; en la actualidad el Ministerio de Salud Pública ha iniciado la
reforma de los métodos de planificación sanitaria con objeto de establecer un plan
nacional de salud que se integrará en el plan general de desarrollo del periodo

1976-1980.

El constante mejoramiento de la situación sanitaria de Cuba se debe fundamen-
talmente a la decisión adoptada por las autoridades que asumieron el poder en enero

de 1959 de integrar los servicios de salud, hasta entonces fragmentados y depen-
dientes de diferentes departamentos, en un sistema único de carácter nacional. En

1972 la tasa de mortalidad general era de 5,6 por 1000 habitantes y la de mortali-
dad infantil había bajado a 28,7 por 1000 nacidos vivos, aunque se observaban toda-
vía diferencias entre la capital y algunas provincias. La tasa media de natalidad
era de 29,8 por 1000 habitantes y variaba entre 23,1 en La Habana y 33,4 en la pro-

vincia de Oriente. La mortalidad de niños menores de 5 años representa el 19% del
total de defunciones y la tasa de mortalidad materna es de 0,5 por 1000 nacidos
vivos.

Para comprender la situación sanitaria de la población cubana es preciso tener
en cuenta los siguientes factores:

1) La promulgación y la aplicación de la ley que especifica los tipos de asis-
tencia que debe dispensar el servicio unificado de salud.

2) La planificación de un asistencia completa y universal, fundada en un or-
den de prioridad en el que ocupan los primeros lugares la asistencia maternoin-
fantil completa, la Lucha contra las enfermedades transmisibles, el saneamien-
to del medio en zonas urbanas y rurales, la lucha contra las zoonosis y la ins-
pección de la calidad de los alimentos.

3) La organización de un sistema asistencial escalonado, que empieza en los
sectores, sigue con las áreas, las regiones y las provincias y termina en el
nivel central; todos estos grados están armoniosamente vinculados y forman una
pirámide, con arreglo a los principios básicos de la regionalización.

4) El apoyo científico y técnico de las unidades más desarrolladas a las de
menor desarrollo.

En la reciente reforma de la política nacional de salud (1974), efectuada
por el Gobierno en cumplimiento de las recomendaciones de la III Reunión Espe-
cial de Ministro de Salud de las Américas para dar cabida a los objetivos fijados

en el Plan Decenal de Salud de la Región correspondiente al periodo 1974 -1980, se
reitera que la salud es una responsabilidad total y absoluta del Estado, una fina-

lidad y una aspiración legítima del hombre, un derecho inalienable de todos, y un
elemento fundamental del desarrollo que, conjugado con otros factores, conduce al

bienestar de la población.

Los objetivos de la política nacional de salud durante el periodo 1974 -1980

en los diferentes sectores del programa son ampliar la cobertura de los servicios,
mejorar todo lo posible la asistencia sanitaria dispensada a la población y aumen-
tar la expectativa de vida al nacer, que es en la actualidad de 69 años, a 71 en

1980. Para establecer esos objetivos se han tenido en cuenta las actividades pre-

ventivas y curativas que integran la asistencia sanitaria en el país y los progra-

mas en gran escala emprendidos por los servicios nacionales, cuyo objetivos se han
alcanzado ya, mediante la erradicación, en algunos casos, y la reducción en otros,
de una serie de enfermedades transmisibles que afectaban gravemente la salud de la
población; mediante una disminución considerable de la mortalidad materna e infan-
til; mediante la prestación de servicios a toda la población; y mediante el mejo-
ramiento de la asistencia, gracias al perfeccionamiento constante de los recursos

materiales y humanos.

Entre las actividades y los programas prioritarios cuya continuación y cuya
intensificación están previstas en el plan nacional de salud destacan la erradica-
ción o la reducción de las enfermedades transmisibles y de las zoonosis, la pro-
tección de la madre y del niño, el mantenimiento de un buen estado nutricional de
la población (sobre todo de la población infantil), el saneamiento del medio, el
perfeccionamiento del sistema regionalizado de salud, el fortalecimiento del sis-
tema de planificación del Ministerio de Salud Pública, el aumento, la renovación
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y la conservación de los recursos materiales, la formación y el perfeccionamiento
del personal de salud y la educación sanitaria.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Los servicios de salud tienen ya en Cuba un grado considerable de desarrollo.
Ello no obstante, las autoridades se hacen cargo de que tanto la estructura de los
servicios como su funcionamiento, habida cuenta del personal en formación y en
funciones, imponen la necesidad de ampliar y mejorar el sistema de asistencia sa-
nitaria una vez alcanzado el objetivo de la cobertura integral.

En el periodo 1974 -1980 se procurará perfeccionar determinados métodos y pro-
cedimientos que hasta cierto punto restan fluidez y eficacia a los servicios pres-
tados a la población, por el sistema nacional de salud. Para ese menester se ten-
drán presentes los objetivos señalados a la política nacional de salud, a saber, la
ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la asistencia, y se reforzará el
sistema de planificación del Ministerio de Salud Pública cubriendo los puestos va-

cantes, organizando cursos anuales de perfeccionamiento en planificación sanitaria,
como los celebrados en 1972 y en 1973, efectuando investigaciones sobre las nece-
sidades de servicios y formando personal de estadística. Se preparará además el
plan quinquenal de salud para el periodo 1976 -1980 y se mejorarán y se intensifi-

carán las actividades de los servicios auxiliares, en particular los de educación
sanitaria y.los de enfermería, los laboratorios de diagnóstico y los laboratorios
para la preparación de sustancias biológicas.

Hay en el país establecimientos sanitarios de distintos tipos que prestan
asistencia completa a la totalidad de la población; en el caso de las poblaciones
rurales dispersas y las pequeñas colectividades la asistencia se da por medio de
puestos médicos y policlínicos a cargo de personal profesional. Hay además servi-

cios básicos y especializados, cuya actividad alcanza al 100% de la población, sea

directamente, sea por medio del sistema de distribución de casos. Los progresos lo-

grados en el sector de la salud han permitido instalar en los últimos años más de

La elevada prevalencia de la caries dental, las periodontopatías y las malo -
clusiones ha movido a las autoridades a dar gran prioridad a la asistencia odonto-
lógica, especialmente en la población escolar; esa asistencia está en proporción
del 90% a cargo del Ministerio de Salud Pública. También se reforzarán en el pe-
riodo 1974 -1980 los programas de salud mental, higiene del trabajo, enfermedades

crónicas y rehabilitación.

El Gobierno da la máxima prioridad a la asistencia maternoinfantil, actividad
que ha progresado apreciablemente en el último decenio. El objetivo para 1980 es
reducir la mortalidad infantil y la mortalidad materna a 20 y 0,2 por 1000 nacidos
vivos respectivamente. Ese objetivo y otros relacionados con el mejoramiento de
la salud de la madre y el niño se alcanzarán mediante la prestación de una asis-
tencia médica oportuna y sistemática y mediante actividades de educación sanitaria
con participación efectiva de la colectividad.

No hay problemas graves de malnutrición caloricoproteínica en la población in-
fantil. Las disponibilidades actuales de alimentos corresponden a una ración dia-
ría por habitante de 2650 calorías y 64 g de proteínas, de las que 29 g son de ori-
gen animal. El objetivo previsto para 1980 en la política nacional de salud corres-
ponde a una aportación diaria de 3000 calorías y 100 g de proteínas de los que
60 g serán de origen animal.

Hay en ejecución programas de mejoramiento genético de la cabaña bovina y por-
cina, con el aumento consiguiente de la producción de carne y de leche. Paralela-
mente se lleva a cabo un plan de aumento de la producción agraria.

Formación y perfeccionamiento de personal de salud

Se ha dedicado particular atención a la formación de personal profesional, tec-
nico y auxiliar, y se han establecido pautas para la adecuada distribución del per-
sonal en funciones o en formación, de conformidad con las necesidades del sistema
regionalizado de salud.

12 000 camas de hospitaly 325 puestos policlínicos, con lo que las disponibilidades ac-

tuales de servicios por relación al número de habitantes son las siguientes:

Policlínicas 1,0 : 30 000

Camas de pediatría 1,0 : 1 000

Camas de medicina general 0,8 : 1 000

Camas de cirugía 0,8 : 1 000

Camas de ginecología y obstetricia 0,6 : 1 000

Camas de psiquiatría 0,7 : 1 000

Camas de otros servicios 0,9 : 1 000

Total de camas 4,8 : 1 000

En 1973 la tasa media nacional de hospitalización fue de 120 por 1000 habi-

tantes y la de consultas médicas de 3,9 por habitante. Está previsto que para

1980 la tasa de hospitalización suba a 150 por 1000 habitantes y la de consultas a
6,3 por habitante. Un programa de construcción y renovación de establecimientos y

A fines de 1973 había por cada 10 000 habitantes 9 médicos, 1,8 estomatólogos,
0,5 técnicos de estomatología, 6 enfermeras y 12 auxiliares de enfermería. El ob-
jetivo para 1980 es de 13,5 médicos, 3 estomatólogos, 1,3 técnicos de estomatología,
12 enfermeras y 24 auxiliares de enfermería por 10 000 habitantes. Hay además per-
sonal técnico de distintas especialidades (rayos X, laboratorio, farmacia, etc.) en
número suficiente para atender las necesidades actuales; continuará, sin embargo,
la formación de ese personal con objeto de cumplir los objetivos fijados para 1980
en los distintos sectores del programa.

Hay una escuela de medicina en cada una de las cuatro universidades del país,
situadas ,en La Habana, Las Villas, Camagüey y Oriente. La actividad didáctica se
basa en la integración de las enseñanzas teóricas con la prestación de asistencia
médica y permite dar a los alumnos mayores responsabilidades a medida que adquieren
los conocimientos y la práctica indispensables hasta que llegan al sexto y último
curso, que es el de internado. A la terminación del internado, los médicos deben
pasar tres años en el servicio médico rural, en puestos médicos y hospitales rura-
les; luego pueden especializarse ingresando como residentes en un establecimiento
adecuado. Este sistema de integración de la enseñanza con el trabajo se está apli-
cando progresivamente a la formación de todo el personal sanitario profesional.

de adquisición de equipo, para cuya ejecución se dispone ya de medios financieros,
y al que vendrán a sumarse las actividades de capacitación y distribución adecua-
da del personal, permitirá alcanzar esos objetivos.

Se ha iniciado últimamente un programa de formación continua para médicos con
objeto de que este personal está al corriente de los progresos científicos y técni-
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C U B A (continuación)

cos de su profesión. Para facilitar la ejecución de ese programa se están organi-

zando una central de producción y una red de difusión de material audiovisual. El

programa, orientado especialmente a los médicos que trabajan lejos de los principa-
les centros urbanos, se extenderá más adelante al personal de otras profesiones de
la salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Se han hecho grandes progresos en la lucha contra las enfermedades transmisi-
bles. El paludismo, la viruela y la poliomielitis han desaparecido por completo,
la difteria está prácticamente erradicada (en 1972 sólo se registraron tres casos)
y el nómero de casos de tétanos, de tos ferina y de sarampión ha disminuido en pro-
porciones muy considerables. El programa antituberculoso, dirigido por los servi-

cios generales de salud, ha dado resultados alentadores; las actividades en curso
son la vacunación sistemática con BCG y la obtención de radiografías en los casos
de reacción positiva a la tuberculina.

Las enfermedades venéreas siguen planteando un problema dificilísimo cuya so-
lución requiere la intervención de grupos profesionales multidisciplinarios y el
apoyo de la colectividad. Tanto la indagación de casos como el tratamiento y la
vigilancia epidemiológica se practican sistemáticamente. El programa antileproso

ha ido integrándose en la acción de los servicios generales de salud bajo la direc-

ción de especialistas.

La mortalidad por enfermedades diarreicas ha disminuido y representa en la ac-
tualidad menos del 2% del total de defunciones, a pesar de que subsisten algunos

problemas de saneamiento del medio. Se están intensificando los estudios epidemio-
lógicos sobre la relación entre los reservorios de agentes patógenos, los indivi-
duos susceptibles y los factores del medio ambiente. El Gobierno ha emprendido

con buenos resultados la lucha contra la rabia, la brucelosis, la tuberculosis bo-

vine, la encefalitis equina y la leptospirosis.

En el plan nacional de salud para 1974 -1980 están previstas las siguientes ac-

tividades: mantenimiento de la erradicación de la viruela, el paludismo y la po-
liomielitis; erradicación de la difteria, el sarampión y la rabia humana; reducción
de la incidencia de las fiebres tifoidea y paratifoideas, la tos ferina y el téta-

nos, hasta rebajar las tasas a 1 a 4 y a 1 por 100 000 habitantes respectiva-
mente en 1980; disminución considerable de la prevalencia de la lepra; descenso de
las tasas de mortalidad por trastornos intestinales, enfermedades agudas del apa-
rato respiratorio y tuberculosis; continuación de los programas de erradicación de
la brucelosis, la tuberculosis bovina y la rabia de los animales; y estudio dete-
nido de los problemas que plantea la encefalitis equina. Todos esos objetivos se
cumplirán por medio de los oportunos programas de inmunización, vigilancia epide-
miológica y lucha contra las enfermedades.

Como, según los resultados de una encuesta reciente, la mayor parte del terri-

torio está infestado con Aedes aegypti, se han previsto en el plan de salud la
erradicación de ese vector y el establecimiento de sistemas adecuados de vigilancia.

Fomento de la higiene del medio

Las autoridades cubanas han abordado decididamente la solución de los proble-
mas que plantean el abastecimiento de agua y la evacuación de desechos, pero las
dificultades financieras han entorpecido las actividades de los servicios de sanea-
miento, y será necesario intensificarlas.

A fines de 1973, el 53,3% de la población total (85,4% de la población urbana

y 4,5% de la rural) disponía de servicios de abastecimiento de agua y el 40% de la
población urbana y el 3% de la población rural (25,5% de la población total) te-
nían acceso a sistemas de alcantarillado. Una encuesta efectuada en 1972 en loca-
lidades de población comprendida entre poco menos de 2000 habitantes y poco más de
10 000, con un total de 5 453 394 habitantes, puso de manifiesto que el 72,4% dis-
ponían de servicios de recogida y evacuación de basuras.

El plan nacional de salud comprende un programa intensivo de abastecimiento de
agua y evacuación de excretas para localidades de más de 10 000 habitantes y para
los pueblos en construcción y un programa de ampliación, reconstrucción y mejora de
los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado de todo el país. También
se introducirán mejoras en la gestión y en la conservación de todos esos servicios;
y se ampliarán y se reorganizarán los de recogida y evacuación de basuras. Se de-
dicará particular atención a los programas de prevención y lucha contra la contami-
nación del medio.

C U B A
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

CUB US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1 1 1 1 108 098 109 200 74 310 76 180 RB
Servicios de salud SHS 001

84 771 DP
Administración de hospitales y conservación de equipo SHS 002 9 648 10 760 11 240 11 520 PR
Servicios de enfermería SHS 003 11 275 11 800 9 860 10 280 PR
Planificación sanitaria SHS 004 7 685 8 180 8 760 9 265 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño MCH 002 4 500 4 700 4 900 4 900 PR
Salud y dinámica de poblaciones MCH 003 1 032 869 576 022 430 362 169 416 FP



Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Nutrición
CUB US$ US$ US$ USS

Nutrición NUT 001 4 500 4 700 4 900 4 900 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Aprovechamiento de recursos humanos HMD 001(
57 400 58 400 59 400 59 400 RB

C 16 500 16 500 16 500 16 500 PR
Enseftanzas de ingeniería sanitaria HMD 002 4 500 4 700 4 900 4 900 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 004
5 000 6 200 6 400 6 400 RB

19 000 14 700 14 910 17 620 PR

Veterinaria de salud pública

3 000 3 000 RB
Lucha contra las zoonosis VPH 001

15 360 14 270 14 790 14 920 PR

Biología de vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti VBC 001 80 000 40 000 40 000 50 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Salud mental MNH 001 6 500 6 700 7 900 7 900 PR

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Patrones internacionales para productos biológicos
Modernización de los servicios de laboratorio ISB 001 2 2 2 377 823 191 817 30 975 DP

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 8 000 8 200 8 400 8 400 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 19 136 17 680 18 332 18 806 RB
Abastecimiento de agua BSM 002 11 800 12 000 12 200 12 200 RB

Salud de los trabajadores
Higiene industrial HWP 001 8 800 9 000 9 200 9 200 PR

Programa de normas alimentarias

Inspección de alimentos y medicamentos FSP 001 7 000 7 200 7 400 7 400 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 5 594 5 973 6 426 6 849 RB

Total: CUBA 3 3 3 1 1 905 759 1 141 702 802 065 529 956

Presupuesto ordinario 1 1 1 1 307 213 273 533 239 128 255 400
Otros fondos 2 2 2 - 1 598 546 868 169 562 937 274 556



R E P U B L I C A D O M I N I C A N A

La República Dominicana tiene una extensión de 48 442 km2 y una población que,
en julio de 1974, se calculaba en 4 460 852 habitantes, lo que representa una den-
sidad de 92 habitantes por km2. La tasa anual de crecimiento demográfico en el pe-

riodo comprendido entre los censos de 1960 y 1970 fue del 3 %; el 47,7% de la pobla-
ción total es menor de 15 años y la expectativa de vida en 1971 era de 60,4 anos.

Los problemas sanitarios más importantes del país tienen su origen en el pre-
dominio de la población rural (60,4 %) y el bajo nivel de vida. La economía está
basada en la agricultura, y la producción azucarera es la fuente principal de divi-
sas. En 1971 el producto interior bruto, expresado en porcentajes por sectores de
producción y servicios, fue del 23,6% para el sector primario, del 24,3% para el se-
cundario y del 52,1% para el terciario. En el actual plan de desarrollo nacional

se ha establecido una serie de objetivos sociales con los que se pretende elevar en
un 10% el ingreso por habitante, reducir en un 22% el desempleo, dar enseñanza obli-
gatoria a todos los niños de 7 a 14 años de edad y elevar el nivel de salud de toda
la población.

En 1973 se definió la política sanitaria nacional para el decenio, ajustando
sus objetivos a los fijados en el Plan Decenal de Salud para las Américas. Suobje-
tivo general es elevar en 5 años la expectativa de vida al nacer, y el plan general
consiste en proporcionar asistencia básica mínima, con regularidad, a los grupos de
población rurales y dispersos.

Las metas específicas son las siguientes:

1) Lucha contra las enfermedades transmisibles o erradicación de las mismas:
Mantener la erradicación de la viruela; reducir la mortalidad producida por el sa-
rampión y la tos ferina a 1,0 por 100 000 habitantes; reducir la mortalidad por el
tétanos de 8 a 3 por 100 000 habitantes; completar el programa de erradicación del
paludismo en todo el país y reducir las defunciones por tuberculosis en un 50% de
su tasa actual.

2) Asistencia de la madre y el niño y bienestar de la familia: Establecer
una política intersectorial de protección a la madre y al niño, destinada a reducir
la mortalidad infantil en un 25 %; la de los niños de 1 a 4 años en un 10% y la mor-

talidad materna en un 30%.

3) Nutrición: Intensificar los programas de nutrición para los niños de menos

de 5 años, con objeto de reducir en un 85% el grado III de malnutrición caloricopro-
teínica y en un 30% el grado II.

4) Saneamiento del medio, abastecimiento de agua y alcantarillado: Proporcio-

nar agua a las viviendas del 70% de la población urbana y del 30% de la rural; y ser-
vicios de alcantarillado al 40% de la población urbana.

5) Salud animal y veterinaria de salud pública: Reducir la incidencia de las

principales zoonosis del ganado para aumentar la productividad de proteínas anima-

les, y fiscalizar la calidad de los productos alimenticios para reducir los daños

ocasionados por la contaminación.

En cuanto a la infraestructura, se proyecta regionalizar los servicios de salud

en el país en el plazo de 5 años y, en relación con esto, establecer servicios epi-
demiológicos y laboratorios regionales, así como organizar un programa para lapre-

paración del personal que se necesitará para el sector sanitario durante el decenio.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Con objeto de poner en práctica su política sanitaria, el Gobierno está orga-
nizando un programa a largo plazo para establecer en el país un sistema sanitario
nacional por regiones y, de esa forma, extender los servicios de salud a las zonas
rurales y prestar asistencia básica a toda la población. Con ese programa se in-
tenta organizar el funcionamiento de una región cada año; se comenzó en 1973, en la
Región Sanitaria II, en la que se han preparado y programado las actividades bási-

cas para todos los establecimientos sanitarios de las seis zonas que comprende. En

1974 se llevaron a cabo actividades similares en la Región Sanitaria III, en 1975

se continuará la labor en la Región Sanitaria V, en 1976 en la Región Sanitaria IV
y en 1977 en la Región Sanitaria I. Para apoyar esta organización del sistema na-
cional de salud, se ha reforzado la estructura y el funcionamiento de los servicios
centrales del Ministerio de Salud Pública, mediante la aplicación de sus normas ad-
ministrativas generales y el establecimiento de mecanismos de coordinación intersec-
torial entre las diversas instituciones que componen el sector de salud.

Uno de los problemas médicos y sociales más graves es el del estado de nutri-
ción del país. En una encuesta nacional realizada en 1969 se demostró que la pre-
valencia de malnutrición caloricoprotelnica en los niños de menos de 5 años llega-
ba al 75,4 %; en el 27% de los casos, la malnutrición era moderada. El 51% de la
población de menos de 13 años padecía anemia, que oscilaba entre moderada y grave.
Los estudios de composición de la dieta demostraron que existían deficiencias en
calorías, proteínas, vitamina A y riboflavina.

Con objeto de mejorar el estado de nutrición de los habitantes del país, el

Gobierno proyecta desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición en
la que participen, mediante una labor integrada y coordinada, los sectores de salud,
de agricultura y de educación.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El personal profesional de todas las categorías es insuficiente para atender
las necesidades del sector de salud. Existen 4 escuelas de ciencias de la salud
que, en conjunto, abarcan todas las disciplinas relacionadas con ese sector y pre-
paran personal de nivel universitario. De la formación de personal de enfermería
se encargan 2 escuelas, una de las cuales pertenece a la universidad, y 3 centros
docentes dependientes del Ministerio de Salud Pública.

Con objeto de aumentar estos recursos docentes, para atender las necesidades
de personal en el decenio, se establecerá un programa de formación, mediante la re-
visión de los sistemas de organización y administración de las instituciones corres-
pondientes y mediante la planificación y aplicación de nuevos métodos de enseñanza

áde las ciencias de la salud a nivel universitario. El proyecto se encuentra ya en
marcha en la Universidad de Santo Domingo, en la Universidad Nacional y en el Ins-
tituto Técnico de Santo Domingo, donde se han creado escuelas integradas de cien -

cías sanitarias en las que se agruparán las disciplinas científicas relacionadas rry

con ellas. Una escuela similar en la Universidad Católica empezó a funcionar en
1974. La Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Santo Domingo

C)ha reorganizado su programa de enseñanza de ingeniería sanitaria, ha establecido la-
boratorios de prácticas, ha ampliado su biblioteca y ha organizado cursillos de in-
geniería sanitaria que se dan una vez por año.



R E P U B L I C A D O M I N I C A N A (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades susceptibles de erradicación constituyen aún el principal

problema sanitario del país. Las tasas de defunción por enfermedades infecciosas

y parasitarias, especialmente las enfermedades que pueden prevenirse mediante vacu-

nas, son muy altas. A fin de reducir la mortalidad y la morbilidad causadas por

esas enfermedades, y dentro del plan de regionalización de los servicios, se proyec-
ta establecer servicios epidemiológicos, y prestar especial atención a los progra-
mas de vacunación, a la lucha contra la tuberculosis y las enfermedades venéreas y
parasitarias, y a la erradicación del paludismo. En apoyo de estas actividades, se

organizará un sistema regional de laboratorios. Ante la magnitud y gravedad del
problema de la zoonosis, el Gobierno ha establecido un programa nacional de lucha

en el que colaborarán los Ministerios de Agricultura y de Salud Pública.

Fomento de la higiene del medio

En 1973, el 56% de la población urbana del país contaba con agua corriente en
su domicilio y el 16% tenía fácil acceso al sistema de abastecimiento de agua; el

16,9% de la población contaba con servicios de alcantarillado. Entre la población
rural, el 16,2% disponía de suministro de agua y el 5% tenía acceso a un sistema
sanitario de eliminación de desechos. Las deficientes condiciones del medio rural
explican el hecho de que el 64% de las defunciones atribuidas a enfermedades infec-
ciosas y parasitarias se deban a enfermedades transmitidas por el agua. Con el fin
de aumentar los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado y mejorar el
medio rural, el Gobierno está preparando un programa para el decenio destinado a

abastecer de agua corriente a domicilio al 70% de la población urbana y al 30% de
la rural, y a dotar de servicios de alcantarillado al 40% de la población urbana.
Se ha elaborado también un programa general de desarrollo rural, cuya ejecución se
iniciará en 1975, y en el que participarán el Ministerio de Salud Pública, la Ofi-
cina para el Desarrollo de la Comunidad y el Instituto Agrario Dominicano. En el
periodo comprendido entre 1975 y 1977, y en el sector sanitario de este programa,
se proyecta la instalación de 30 000 letrinas, la construcción de 105 pozos excava-
dos y 25 perforados, el mejoramiento de 1500 viviendas rurales, la construcción de
130 mataderos y de 130 servicios públicos de aseo y la colaboración en la puesta en
marcha de un proyecto piloto de planificación rural integral.

R E P U B L I C AI C A D O M I N I C A N A
Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DOR US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1 1 1 34 700 48 887 64 492 66 268 RB

Servicios de salud SHS 001
2 61 200 DP

3 2 2 2 76 700 51 100 53 200 58 800 PR

3 206 PG
Servicios de enfermería SHS 002 9 020 11 800 12 325 12 850 PR
Planificación sanitaria SHS 003 7 685 8 180 8 760 9 265 RB
Servicios de asistencia médica SHS 004 7 150 7 575 7 925 8 275 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
Nutrición NUT 001 1 1 1 1 32 432 33 436 35 788 37 350 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Aprovechamiento de recursos humanos HMD 001 27 800 33 800 35 000 35 000 RB

Ense?anzas de ingeniería sanitaria HMD 002 11 000 13 900 14 300 14 300 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Epidemiología ESD 001(
3 000 3 000 3 000 RB

CCC 9 000 14 100 14 730 lb 360 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 15 000 PR

Enfermedades micobacterianas

Lucha antituberculosa MBD 001(
1 1 30 600 10 750 DP

((( 6 000 PR

vN



Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 1 1 1 1 25 480 35 310 33 880 35 640 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 1 1 1 40 236 44 270 55 348 57 759 RB

Abastecimiento de agua BSM 002 1 1 1 1 40 900 44 800 51 700 50 800 PR

Administración de servicios de agua y alcantarillado, Santo Domingo BSM 003 1 1 1 1 98 455 108 955 120 755 21 558 PW

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 9 323 9 955 10 710 11 415 RB

Total: REPUBLICA DOMINICANA 10' 9 8 8 545 887 479 818 521 913 437 640

Presupuesto ordinario 1 3 3 3 163 176 195 428 227 398 234 357
Otros fondos 9 6 5 5 382 711 284 390 294 515 203 283

E C U A D O R

Según el censo de 1962, la población del Ecuador, en 1974, era de 6 951 300 ha-bruto (que era de $208,9 por habitante en 1970) ascendió en un 9,8% en 1972 y en
bitantes aproximadamente. Hay en el país 12 centros de más de 20 000 habitantes y un 12% en 1973, La mayor disponibilidad de recursos de origen externo ha resulta-
el 62% de la población total está dispersa en aglomeraciones de menos de 2000 habi-
tantes. La superficie cultivable es de 4 686 262 hectáreas, con 1,2 habitantes por
hectárea.

En 1974, el 46,8% de la población total era menor de 15 anos y el 6,7% mayor
de 55. En 1962 la tasa bruta de crecimiento demográfico natural era de 3,5 %.

La expectativa de vida al nacer era, en 1970, de 56,1 anos. Los indicadores
sanitarios revelan que, en 1971, la tasa de mortalidad de lactantes era de 78,5 por

1000 nacidos vivos y la de ninos de la 4 anos de 16,6 por 1000. La tasa de mortali-
dad por enfermedades infecciosas y parasitarias representa el 40% de la mortalidad
general. Más del 50% de las defunciones corresponden a ninos menores de 5 anos y
en el 56% de los casos no se expide certificado médico. Conviene senalar que esas
cifras quedan bastante por debajo del verdadero nivel.

En 1969 la tasa de alfabetización de mayores de 15 anos era de 72 %. Ese mis-
mo ano, el 79,7% de los ninos de 6 a 12 anos estaban matriculados en escuelas pri-
marias y el 24,2% de los de 13 a 18 años en escuelas secundarias.

El Gobierno actual definió la situación general del Ecuador en 1972 como la de
un país económicamente subdesarrollado, socialmente injusto y políticamente depen-
diente.

De 1950 a 1969 la economía ecuatoriana experimentó un crecimiento lento, fluc-
tuante y dependiente del comercio exterior, en detrimento de su balanza comercial
y de pagos y con déficit fiscal. En el decenio de 1960, el consumo del Ecuador fue
el más bajo de América del Sur, con una sola excepción, y sólo aumentó un 1,8% en
los 10 anos. Incluso este promedio desfigura la situación, porque la riqueza no es-
tá distribuida equitativamente. En 1970, con el descubrimiento de excelentes te-
rrenos petrolíferos, las inversiones extranjeras aumentaron y el producto interior

do en un aumento considerable de los ingresos públicos que permite efectuar gran-
des cambios en la economía y la sociedad ecuatorianas.

Con el plan de transformación y desarrollo, de 1973 a 1977, se pretende trans-
formar la situación económica y social. Estos cambios pueden introducirse median-
te una intervención activa del Estado, asumiendo la responsabilidad de importantes
decisiones que antes se adoptaban fuera del país. Se propone toda una serie de me-
didas políticas y de proyectos destinados a reorientar el comportamiento y a estruc-
turar una economía capaz de absorber amplios contingentes de mano de obra y de
crear un mercado dinámico, integrado y en constante expansión.

El Ministerio de Salud Pública es el organismo ejecutivo del plan de salud que,
por medio de planes progresivos con centralización administrativa y descentralización
ejecutiva, se encarga de la prevención de enfermedades, del fomento y recuperación
de la salud y de la rehabilitación de los enfermos. Para constituir un servicio
nacional de salud se procederá a una integración institucional progresiva, con fa-
ses intermedias de coordinación, y está prevista la regionalización de los servi-
cios, con el establecimiento de hospitales regionales, provinciales y cantonales,
completados por centros, subcentros y dispensarios móviles.

Recibirán prioridad los programas de epidemiología y vigilancia epidemiológi-
ca, con objeto, en unos casos, de lograr la erradicación total y, en otros, de com-

batir las enfermedades. Esta actividad guardará relación con la producción de sus-
tancias biológicas en Ecuador y en los países del grupo andino (o su adquisición
por el Estado en el mercado libre) y con las actividades de la red de laboratorios
nacionales.

También tendrá prioridad la salud de la madre y el nino que, sumada a la nu-
trición y a la lucha contra las enfermedades transmisibles, permitirá reducir la



E C U A D O R (continuación)

mortalidad y la morbilidad materna e infantil, y acrecentar la capacidad física e

intelectual de las nuevas generaciones. Se intensificarán los programas de nutri-
ción y de lucha contra las enfermedades carenciales.

Aumentará el porcentaje de población urbana y rural con servicios de alcantari-

llado y evacuación de basuras. Se intensificarán mucho los correspondientes pro-

gramas, orientándolos en particular a la población marginada o con capacidad adqui-
sitiva escasa o nula. Se protegerá y mejorará el medio mediante programas intermi-
nisteriales coordinados, para evitar su contaminación.

En lo que respecta a la infraestructura, se renovarán las unidades anticuadas
y se construirán otras nuevas, tratando de mantener los índices actuales; así se
constituirán unidades de salud integradas y completas al servicio de la colectivi-
dac', que se redistribuirán para ampliar su cobertura.

Está en estudio la formación de personal y se introducirán las modificaciones
necesarias en las enseñanzas de grado y superior para adaptarlas a las necesidades
efectivas; se reorganizará la formación de personal de categoría profesional, inter-

media y auxiliar, en particular para los servicios de información, administración,
planificación, salud rural y epidemiología.

Se concederán condiciones favorables para la adquisición de equipo, suministros

y medicamentos.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Hay en el país 1258 establecimientos sanitarios dependientes del Ministerio de
Salud Pública y 13 066 camas de hospital, de las cuales 7221 (73% para hospitaliza-
ciones de corta duración y 27% para hospitalizaciones de larga duración) están ad-
ministradas por el Ministerio y el resto por instituciones descentralizadas del sec-
tor público y privado. Con el aprovechamiento racional de las camas disponibles,
la modernización y la renovación de las instituciones existentes y la construcción
de otras nuevas, los servicios tendrán capacidad para 430 000 egresos en 1977, en
el 71% de los casos a cargo del Ministerio de Salud. Está previsto alcanzar tam-
bién en 1977 una cobertura del 42% de consultas médicas para la recuperación y el
fomento de la salud (la proporción correspondiente a 1973 fue el 19 %).

En los servicios dependientes del Ministerio hay en total 787 médicos, 112 odontó-

logos, 321 enfermeras, 2483 auxiliares de enfermería, 572 técnicos y 2066 funciona-
rios de servicios generales y administrativos.

Están en plena reorganización las infraestructuras de planificación sanitaria,
información, estadística y administración sanitaria, que pasarán a constituir un
un servicio integrado, con arreglo a lo previsto en el plan quinquenal de salud del
país y en el Plan Decenal de Salud para las Américas.

El Ministerio de Salud Pública aplicará una política y una estrategia de coor-
dinación e integración de la asistencia médica con objeto de establecer un servicio

nacional de salud a fines del decenio. Están previstas para 1977 la renovación y
la ampliación de la infraestructura de servicios, mediante la construcción de 24
nuevos hospitales- centros de salud y un aumento del número de centros de salud y de

subcentros a 104 y 300 respectivamente en algunas zonas rurales.

Las mujeres en edad fértil y el grupo de menores de 15 años integran el 67,6%
de la población. Las tasas de mortalidad materna e infantil son elevadas (2 y 78,5

respectivamente por 1000 nacidos vivos). Se espera reducir las tasas de mortalidad
infantil y materna en un 30% durante el decenio y alcanzar un grado útil de asis-
tencia prenatal (60%), a partos (60%) y durante el puerperio. Por lo que respecta
a regulación de la fecundidad, se espera alcanzar una cobertura del 5,5% de primeras
consultas de mujeres en edad fértil. En cuanto a la asistencia a lactantes y niños
en edad preescolar, está prevista una cobertura del 70% sobre todo para los grupos
más vulnerables.

Los objetivos del programa de nutrición son la asistencia alimentaria al 10%
de niños de edad preescolar con malnutrición de primer grado y al 40% de los que
padecen malnutrición de segundo grado, y la recuperación nutricional del 15% de los
niños con malnutrición de tercer grado. Se organizarán servicios de alimentación
y dietética en la red hospitalaria y se procederá a la formación acelerada de per-
sonal para ampliar la infraestructura de nutrición. Durante el actual decenio, el

Gobierno prestará atención prioritaria a la orientación biológica de la política
de alimentación y nutrición y a la lucha contra el bocio endémico.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

De los datos disponibles (1960) se desprende que por cada 10 000 habitantes,

hay en el país 3,4 médicos, 1 odontólogo, 0,05 ingenieros sanitarios, 0,4 veterina-
rios, 0,9 "enfermeras y 0,02 nutriólogos. El censo nacional de recursos de salud

iniciado en 1973 dará una información más exacta. En todo caso, la proporción es
muy baja y la distribución desigual. El libre ingreso de alumnos en las faculta-
des ha traído consigo un aumento inusitado de la matrícula, con lo que el número de
licenciados aumentará considerablemente en los próximos años. Para conseguir una

distribución mejor equilibrada del personal se ha promulgado y se aplica una ley
que impone la obligación de trabajar un año en el sector rural del país a los médi-
cos, odontólogos, parteras, enfermeras y bioquímicos. Se está organizando el inter-
nado en odontología, obstetricia, enfermería y todas las especialidades médicas en
Quito y en una de las capitales de los cantones. Ha comenzado un programa de resi-
dencias en especialidades médicas y varios programas de educación continua. Las

asociaciones de facultades (alas que pertenecen 4 de las 5 existentes de medicina,
las 5 de enfermería, las 3 de odontología y las 4 de veterinaria) esperan agruparse
en una federación de ciencias de la salud y conseguir la afiliación de la Asociación
de Escuelas de Administración, Ingeniería, Obstetricia y Farmacia.

Se procura establecer sistemas de coordinación, entre los organismos que for-
man a los profesionales y los que los emplean, y revisar los planes de estudio para
adaptarlos a las necesidades nacionales.

Para 1980 quizá haya en el país 5 médicos, 1,5 odontólogos, 2 enfermeras y 0,7
parteras por 10 000 habitantes y es posible que se haya conseguido un aumento con-
siderable, no cuantificado, en la esfera de la ingeniería sanitaria, la nutrición

y la veterinaria.

Respecto al personal de categoría intermedia, se reformará la preparación de
técnicos de laboratorio, rayos X y fisioterapia, que quedarán incluidos en el sis-
tema de internado, y se diversificará la de otras especialidades.

Se intensificará la formación y se organizarán cursos complementarios y otros
(650 por año) para auxiliares de enfermería, que se extenderán a los sectores de
odontología, farmacia, nutrición, inspección sanitaria, estadística y educación

sanitaria,
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Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles constituyen un grave problema de salud pública

en Ecuador, sobre todo entre los menores de 5 anos. La incidencia de enfermedades

evitables con la vacunación es elevada, razón por la cual el Gobierno destaca en
sus planes la lucha contra esas enfermedades y su erradicación a corto plazo y se
propone llevar a cabo modificaciones que permitirán alcanzar niveles útiles de va-
cunación; de esa forma se espera conseguir una fuerte reducción de la incidencia
del sarampión, la tos ferina, el tétanos, la difteria y la fiebre tifoidea, erradi-
car la poliomielitis y la fiebre amarilla, y mantener al país exento de viruela.

El Gobierno central ha logrado, mediante la integración de la liga ecuatoriana
antituberculosa en el Ministerio, reorganizar la lucha contra la tuberculosis, in-
cluyendo las actividades antituberculosas entre las funciones de los servicios ge-
nerales de salud, intensificando la vacunación de la población susceptible, locali-
zando nuevos casos por baciloscopia y tratando eficazmente a los pacientes con un
sistema normalizado; todas esas medidas tienen por objeto reducir en un 50% la tasa
de mortalidad por tuberculosis, estimada actualmente en 17,6 por 100 000 habitantes,

La incidencia de las enfermedades venéreas es elevada, sobre todo en las ciu-

dades costeras donde las tasas de sífilis y de blenorragia llegan al 105,4 y 209,5

respectivamente por 100 000 habitantes. La política del Gobierno, que tiene por

objeto interrumpir la cadena de transmisión y limitar la morbilidad, se funda en el

establecimiento progresivo de departamentos antivenéreos en los centros sanitarios,
el mejoramiento de las estructuras técnicas y administrativas, la normalización del
diagnóstico y del tratamiento, la localización de los contactos y la educación

sexual.

La encuestas realizadas indican que el pian es endémico en la provincia de

Esmeraldas, por lo que ha dado comienzo un programa de erradicación.

La peste, en su forma selvática, esté limitada a las regiones montanosas de
las provincias de Chimborazo y Loja y, en su forma urbana, a las provincias de

Manaba, Guayas y El Oro. En el último decenio se han registrado 870 casos de pes-
te bubónica, enfermedad cuya aparición viene determinada por la densidad de las po-

blaciones murinas y ectoparasitarias y por la relación que une a las zonas urbanas

y selváticas. Se han reorganizado las medidas de lucha para evitar el empleo de

recursos en actividades que no tengan efectos epidemiológicos en la prevención de

la enfermedad. Las medidas se limitan, pues, en la actualidad al tratamiento de
los casos humanos, a las investigaciones epidemiológicas, a la lucha ofensiva y de-
fensiva contra los focos en las zonas afectadas y a la vigilancia epidemiológica

continua en la zona enzoótica.

La lepra se considera endémica en todo el país; las provincias más afectadas

son las de Ríos, Guayas y El Oro. De los 2626 casos notificados, 2228 reciben tra-

tamiento. La prevalencia de la lepra endémica se estima en 3500 casos (0,6 por 1000

habitantes). Con el nuevo sistema se persigue la localización de los casos no noti-
ficados, el tratamiento de los contactos y el tratamiento precoz y prolongado de los

enfermos.

Hasta ahora los estudios sobre enfermedades entéricas y parasitarias, arbovi-
rosis, rickettsias, esquistosiomasis, paragonimiasis y otras enfermedades transmi-
sibles prevalentes en el país, han tenido un alcance muy limitado, pero esté previs-
ta la realización de una serie de investigaciones durante el decenio, que faciliten

la organización de medidas de lucha.

En el litoral se han registrado casos de las formas cardiaca y gastrointestinal
de enfermedad de Chagas; las investigaciones entomológicas han revelado la existen-
cia de infestación de triatomas en la ciudad de Guayaquil, y en la actualidad se em-

prenden estudios más amplios y de alcance nacional para determinar su frecuencia y

distribución.

Gracias a la erradicación de Aedes aegypti, no hay casos de fiebre amarilla ur-

bana en el país desde 1958 pero se sospecha la existencia de fiebre amarilla selvá-
tica en la región nororiental, donde se conoce la presencia del vector. Ha dado co-

mienzo un programa para mantener la erradicación de Aedes aegypti y para estudiar la

prevalencia de la fiebre amarilla selvática. Se vacuna a la población de las zonas

susceptibles y a las personas que viajan a zonas receptivas.

La región palúdica del Ecuador tiene 175 462 km2, de los cuales 147 665 estén

en la fase de ataque y 27 797 en la de consolidación. Se estima que en la zona pa-

lúdica viven 3,8 millones de personas (el 56% de la población total). La mayoría

de las zonas palúdicas están en el litoral, regiones de intenso aprovechamiento
agrícola y ganadero, y el resto en el valle interandino y en la región oriental,
donde se realizan trabajos de prospección de petróleo. Las medidas de lucha en cur-

so han permitido limitar la incidencia de la enfermedad y quizá se consiga en los
próximos anos reducir la zona en fase de ataque, con el correspondiente aumento de

la zona en fase de consolidación.

Por falta de servicios complementarios, el sistema de vigilancia epidemiológi-
ca de las enfermedades transmisibles no es eficaz ni expeditivo. La consolidación
de la infraestructura de salud prevista para el decenio redundará en una intensifi-
cación de las correspondientes medidas.

Las únicas zoonosis combatidas son la rabia, la tuberculosis bovina, la bruce -
losis, la hidatidosis y la fiebre aftosa; no existen programas de alcance nacional
para la lucha contra otras enfermedades, pero en el próximo decenio las actividades
de veterinaria de salud pública y las investigaciones de patología animal experi-

mentarán un notorio aumento gracias a las medidas previstas en el proyecto de la-
boratorios de veterinaria.

El Instituto Nacional de Salud, creado para las funciones de laboratorio de
salud pública, prosigue sus actividades de fomento, protección y recuperación de la
salud humana y animal a través de una red de laboratorios instalados en todo el
país. Sus actividades de diagnóstico, lucha, tratamiento e investigación mejora-
rán, tanto en calidad como en cantidad, con la capacitación de personal, el perfec-
cionamiento de las técnicas y la renovación y modernización de sus equipos, El

Instituto atenderá progresivamente las necesidades de servicios de laboratorio de
diagnóstico y extenderá sus actividades al reconocimiento médico completo. En la

actualidad produce cantidades suficientes de algunas sustancias biológicas (vacu-
nas contra la viruela, la rabia, la difteria, la tos ferina y el tétanos, y BCG lí-
quida) para atender las necesidades del país. Se espera que la producción de BCG
liofilizada comience en un futuro próximo.

Las enfermedades crónicas no requieren prioridad y las medidas propuestas por
el Gobierno se limitan al estudio y al establecimiento progresivo de centros espe-
cializados de tratamiento y rehabilitación física y mental en los 3 núcleos urbanos
más importantes

La Sociedad de Lucha contra el Cáncer se ocupa de combatir esta enfermedad.
Está prevista una intervención estatal creciente en este sector, así como el esta-



E C U A D O R (continuación)
J

blecimiento de programas concretos de lucha contra el cáncer del cuello uterino y vicios de alcantarillado el 24% de los habitantes (el 56% en las zonas urbanas y el

de las vías respiratorias. 0,8% en las rurales).

Los accidentes de tráfico están cobrando una importancia creciente como causas

de mortalidad e invalidez. El Gobierno tiene interés en evaluar la verdadera situa-
ción epidemiológica y en prevenir los accidentes mediante la adopción de medidas le-
gislativas, la educación y la información, y la organización de servicios de urgen-

cia y de rehabilitación médica.

Se está llevando a cabo una evaluación de la situación del país en materia de

salud mental y se adoptará un sistema de prevención y terapéutica comunitaria, que
se sumará al establecimiento de la oportuna infraestructura en la segunda mitad del

decenio.

La inspección de la calidad de los alimentos, medicamentos y drogas recibirá
atención especial en la segunda mitad del decenio, con la integración de las activi-

dades correspondientes. Se publicarán normas y reglamentos sanitarios y se orga-

nizarán registros de alimentos y laboratorios de inspección.

Fomento de la higiene del medio

En 1973 disponía de servicios de abastecimiento de agua el 31,9% de la pobla-
ción total (el 63% en las zonas urbanas y el 6,5% en las rurales) y contaba con ser-

En 1974 debe haberse reforzado la comisaría central de abastecimiento de agua
y alcantarillado, mediante un fondo de rotación que permitirá ayudar a los munici-
pios a instalar sistemas de abastecimiento de agua y evacuación de excretas o a me-
jorar los ya existentes. Para 1980 se espera que, de la población urbana, el 64%
disponga de agua potable a domicilio y el 56% esté conectada con la red pública de
colectores de aguas servidas; además, el 64% de la población de los centros rurales
dispondrá de agua potable a domicilio y el 24% de la población dispersa se abaste-

cerá en depósitos o fuentes públicas; ese mismo afo, el 14% de la población rural
dispondrá de letrinas u otros sistemas análogos de evacuación de excretas.

La División de Saneamiento Ambiental emprenderá programas de inspección de los
alimentos y se ocupará de que en 1980 las 21 ciudades del país que tienen más de
20 000 habitantes cuenten con un buen servicio de recogida de basuras.

El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, se propone organizar programas de higiene del trabajo para que
el 45% de la población activa del país expuesta a riesgos profesionales reciba pro-
tección a fines del decenio.

ECUADOR Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ECU US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de salud SHS 001(
3 3 3 3 101 996 105 893 109 673 114 712 RB

( 11 000 13 200 11 550 PR

Modernización de la vida rural SHS 002 13 000 RB

Fortalecimiento del sector sanitario SHS 003 5 5 145 000 120 000 DP

Métodos y procedimientos administrativos de salud pública SHS 004 13 13 400 10 960 9 320 9 680 PR

Planificación sanitaria SHS 005(
1 15 455 DP

( 1 500 1 500 1 500 1 500 PR

Servicios de asistencia médica SHS 006 1 1 20 900 13 380 32 327 40 627 PR

Servicios de enfermería SHS 008 7 680 10 125 10 650 11 200 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nifo

r
1 563 FP

Programa de planificación de la familia en los centros de maternidad MCH 001( 1 1 1 1 28 600 30 300 31 700 33 200 PR

4 000 PG

Salud de la madre y el niho MCH 003 16 000 1 500 PR

Nutrición
Nutrición NUT 001 1 1 1 1 47 058 41 837 41 550 44 312 RB

Prevención del bocio NUT 002 2 700 PR

Nutrición, Portoviejo NUT 003 8 863 PG

Educación sanitaria
Educación sanitaria RED 001 1 500 1 000 1 500 ;. 500 RB



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD
10 000 13 400 10 800 10 800 RB

Enseñanzas de enfermería HMD 002(([

13 755

4 000
11 295

4 000
11 865

4 000
12 435

5 400 RB

PR

1 1 1 1 23 300 24 700 25 900 27 200 PR
Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 4 000

2 500
4 200
3 500

4 400

11 300
4 400
11 300 RB

PR

Enseñanza de la odontología HMD 004( 1 1 13 100 14 400 PR

15 000 15 000 PG

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 001(
1 1 2 2 23 607 24 775 54 340 57 840 RB

20 037 11 680 9 952 10 225 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 2 2 1 1 50 500 52 700 34 100 34 900 PR

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 002 7 012 10 556 11 361 12 099 RB

Veterinaria de salud pública
Laboratorios nacionales de veterinaria VPH 001 4 5 4 2 238 695 246 600 162 400 101 200 DP
Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 002 2 000 3 200 4 400 4 400 RB
Lucha contra las zoonosis VPH 003 10 137 10 752 11 459 12 104 RB
Lucha contra la fiebre aftosa VPH 004 1 1 1 1 25 600 26 800 28 100 29 400 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental

Salud mental MNH 001 5 400 PR

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Instituto Nacional de Higiene LAB 001 3 500 2 200 3 900 3 900 PR
Servicios de laboratorio LAB 002 6 440 7 900 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
1 1 1 1 37 707 30 960 31 060 33 270 RB

Saneamiento del medio BSM 001(
11 325 11 975 12 525 13 100 PR

Aprovechamiento de la cuenca del río Guayas BSM 002( 3 000 1 500 1 500 1 500 PR

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio

7 500 RB
Administración de servicios de alcantarillado, Guayaquil SES 001(

44 364 PW
Instituto de Recursos Hidráulicos SES 0020 3 000 1 500 1 500 1 500 PR
Desarrollo institucional SES 003 11 500 4 500 4 500 4 500 PW

Programa de normas alimentarias
Producción, inspección y distribución de alimentos y medicamentos FSP 001 18 800 14 400 35 400 PR



Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

ECU

DHS 001

22

6

16

22

6

16

16

7

9

14

7

7

USS

18 130

USS

17 246

US$

19 231

USS

20 497 RBEstadística sanitaria

Total: ECUADOR 1 032 484 913 734 730 853 728 951

Presupuesto ordinario
Otros fondos

286 147

746 337

267 119

646 615

310 674

420 179
328 234

400 717

E L S A L V A D O R

En 1974, la República de El Salvador tenia una población aproximada de 3 931 702
habitantes y una densidad demográfica de 190 habitantes por km2. Es una población
joven, en la que el 45% tiene menos de 15 anos; la expectativa de vida al nacer,
que era de 61,3 años en 1970, ha bajado, pero se espera que aumente de nuevo
hasta alcanzar 63 en 1980. se ha reducido ligera-
mente; la tasa de aumento anual, que era del 5% en el decenio de 1960, es ahora de
un 3,4% y continúa la tendencia a la disminución.

El objetivo fijado por el Gobierno en su plan nacional de desarrollo, es un
aumento anual del producto interior bruto en un promedio del 6,7 %. Esto supone un
gran esfuerzo, porque ese promedio, que en la primera mitad del decenio de 1960
fue de 5,8%, descendió a 3,9% en el periodo 1967 -1971.

Es de esperar que la tasa de mortalidad general, que en 1969 era de 9,9 por
1000 habitantes, y en 1972 de 8,6 baje a 7,6 en 1980.

Aunque dadas las deficiencias del registro clínico es imposible evaluar con
precisión la morbilidad, parece que las cuatro primeras causas de consulta médica
en El Salvador son las enfermedades de las vías respiratorias superiores, las dia-
rreas y disenterías, el embarazo y el puerperio y las enfermedades infecciosas.
Los registros de altas de los hospitales muestran que las principales causas de
hospitalización son el parto y sus complicaciones, las enfermedades infecciosas,
las diarreas y enfermedades entéricas y las afecciones de las vías respiratorias.

Una encuesta sobre nutrición ha demostrado que de cada 4 niños menores de 5
años, 3 sufrían malnutrición en mayor o menor grado, que es una de las causas que
contribuyen a la aparición de las enfermedades mencionadas en el párrafo anterior.

Con el plan quinquenal del Gobierno se pretende aumentar la cobertura de los
servicios de salud, especialmente en las zonas rurales, y dar prioridad a los pro-
gramas de saneamiento básico, asistencia médica simplificada en unidades o puestos
sanitarios, lucha contra las enfermedades transmisibles mediante la vacunación de
los niños menores de cinco años, nutrición y educación sanitaria.

Con objeto de utilizar mejor los recursos existentes, se han reforzado los
servicios de las circunscripciones y se espera coordinar en escala regional y cen-
tral todos los recursos de salud (seguro social, hospitales del Ministerio de Sa-
lud, que ahora son autónomos, etc.). A tal efecto, se ha creado el Consejo Nacio-
nal de Salud, en el que están representados el Ministerio de Salud y la Adminis-
tración del Seguro Social. Más adelante, el Consejo se irá ampliando con la incor-
poración de representantes de otras entidades que integran el sector sanitario.

La infraestructura sanitaria se financiará con préstamos internacionales del
Banco Interamericano de Desarrollo y de entidades nacionales, con las oportunas
asignaciones en el presupuesto nacional y con créditos suplementarios al Ministe-
rio de Salud. Se ha conseguido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo
que permitirá la construcción de 55 puestos, 37 unidades y 11 centros de salud con
70 camas cada uno, y de un hospital regional con 620 camas en San Miguel.

Se prevé que el presupuesto del Ministerio de Salud, que ascendía a 35 millo-
nes de colones al iniciarse el plan (1972), aumentará a 85 millones en 1977; en la
actualidad, el Ministerio tiene un presupuesto de 55 millones de colones.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El país dispone de 95 puestos de salud para atender a 210 000 personas, lo que
significa 2315 personas por puesto. Con el proyecto de construir 55 puestos de sa-
lud se aspira a extender la cobertura, en 1977, a 240 000 habitantes, y reducir así
algo el número de los atendidos por cada puesto.

Los servicios básicos están a cargo de 64 unidades, que atienden a 503 000
personas y se encuentran en 91 poblaciones de 2000 a 20 000 habitantes, lo que equi-
vale a una unidad por cada 7859 habitantes. Con las construcciones previstas, pa-
ra un periodo de cinco años, se dispondrá de 37 unidades más, con lo que habrá en
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total 101 unidades para 600 000 habitantes, es decir, aproximadamente una por cada

6000 habitantes.

Hay en el país 7058 camas de hospital repartidas en 68 servicios de los que

37 pertenecen al Ministerio de Salud. La capacidad de camas de hospital permite

un egreso por cada 18 personas, por lo que, en relación con los objetivos del Plan

Decenal de Salud para las Américas, existe un déficit de 5407 camas. En el plan

de salud de El Salvador se prevé dotar al país de otras 1390 camas; éstas, sumadas
a las existentes, darían un total de 8448, lo que permitiría un egreso por cada 15

personas en 1977.

En 1972 había 597 314 niños menores de 5 años (16,8 %), de los cuales el 21%

tenían menos de 1 año. La mortalidad infantil ha descendido de 60 por 1000 naci-

dos vivos en 1968 a 58 por 1000 en 1972, y se espera reducirla a 43,4 en 1980. Pa-

ra conseguir ese descenso, se tiene el propósito de ampliar la cobertura de los

programas de asistencia a la madre y el niño, intensificar la educación sanitaria,
mejorar el estado de nutrición de los niños menores de 5 años (y especialmente de

los de menos de 1 año), extender la cobertura del programa de asistencia médica,
mejorar el saneamiento básico e inmunizar al 80% de la población más vulnerable
mediante 4 tipos de vacunación (contra la poliomielitis, el sarampión, la tubercu-

losis y la difteria /tos ferina /tétanos).

La mortalidad materna es de 43,5 por 1000 nacidos vivos. El programa de asis-

tencia a las madres sólo permite atenderlas en un 23,1 %. En el plan de salud se

propone aumentar esta cobertura hasta el 45 %.

Se el problema de la malnutrición mediante un programa de ali-
mentación suplementaria, rehabilitación nutricional, educación de las madres, en-

riquecimiento de alimentos y medicación con sulfato ferroso, vitamina A, etc.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La Universidad Nacional, que es el único centro de preparación de personal en
ciencias de la salud que hay en el país, ha inaugurado recientemente cursos para 10

carreras nuevas, a saber: 4 para la obtención de la licenciatura en técnicas de

laboratorio clínico, en dietética, en educación sanitaria y en tecnología del me-

dio; los otros 6 son para la obtención de diplomas en técnicas de laboratorio, fi-
sioterapia, anestesiología, radiotecnología, asistencia materna y puericultura.
En estos cursos se matricularon 607 alumnos del primer año; la mayoría de los estu-

diantes siguen los cursos de nutrición y dietética (51), laboratorio clínico (263),

fisioterapia (76), y anestesiología (74). Del total de 4407 alumnos inscritos en

la Facultad de Medicina, 3840 estudian medicina.

Hay en el país 1037 médicos, de los cuales ejercen 985, lo que supone 2,59 mé-

dicos por 10 000 habitantes, proporción insuficiente; por añadidura, el 72,4% de

los médicos están concentrados en las principales ciudades, particularmente en la

capital.

El número de médicos aumentará progresivamente a medida que vayan graduándose

las actuales promociones de estudiantes. Se está revisando el plan de estudios de

medicina y de los nuevos cursos paramédicos y se está haciendo un estudio de la po-

sibilidad de formar personal médico y auxiliar en las instituciones que indique la

Organización.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La lucha contra las enfermedades transmisibles es una actividad altamente
prioritaria, por el número de personas que las sufren y porque muchas de esas en-
fermedades se pueden prevenir por la vacunación, la mejora del saneamiento del me-
dio o la lucha contra los vectores y su erradicación.

Se ha erradicado la viruela y se ha emprendido una campaña de inmunización
con 4 tipos de vacuna (la triple, antidiftérica /antitosferiníca y antitetánica;
la antipoliomielítica; la antisarampionosa y la BCG). En 1973 fueron vacunados
650 000 niños menores de 5 años, lo que significa que quedaron protegidos más del

95% de los niños de ese grupo. La campaña está ahora en su fase de mantenimiento.

La ejecución de la campaña antipalúdica está a cargo de las regiones. El nú-
mero total de casos (unos 43 000) no ha aumentado, pero empieza a observarse la
sustitución de paludismo, P. vivax por P. falciparum, fenómeno que denota una dete-
rioración de la campaña, unida a la aparición de una resistencia al propoxur. El

Ministerio estima que deben continuar las operaciones de mantenimiento sin pro-

ponerse, por ahora, la erradicación.

Se considera posible reducir el problema de la tuberculosis. En 1973, la ta-
sa de mortalidad, por esta causa, fue de 10,9 y la incidencia de 124,4 por 100 000

habitantes. Se ha vacunado con BCG a más del 80% de los niños menores de 5 años y

se espera mantener este porcentaje. El programa de lucha antituberculosa está in-
tegrado en los de los servicios sanitarios generales.

Entre las enfermedades entéricas figuran las fiebres tifoideas y paratifoi-
deas, la disentería bacteriana, las intoxicaciones alimentarias, la enteritis y
las diarreas. La tasa de mortalidad por estas infecciones es de 123,8 y la inci-

dencia de 4484,8 por 100 000 habitantes. En los 3 años últimos se ha vacunado a

16 532 personas con tres dosis de vacuna antitifoidea (cobertura de 0,4 %), utili-

zando una vacuna de producción nacional.

Las cifras de incidencia de las enfermedades venéreas por 100 000 habitantes

son las siguientes: sífilis, 261,9; blenorragia, 272,5; chancro blando, 65,3 y

linfogranuloma venéreo, 4,5. La tasa de mortalidad por sífilis es de 0,4 por

100 000. No se ha establecido ningún programa de lucha antivenérea. Se espera

conseguir una reducción de la incidencia de esas enfermedades mediante la

ampliación de la infraestructura y el aumento de la cobertura del programa de

asistencia médica. Se intensificará la búsqueda de contactos mediante investiga-

dores especiales.

En cuanto a las zoonosis, las operaciones de lucha contra la tuberculosis bo-
vina, la brucelosis, la teniasis y la cisticercosis son limitadas. Sin embargo,

se lleva a cabo sin interrupción una campaña de vacunación contra la rabia y de

eliminación de perros callejeros. Se está preparando un convenio tripartito en-
tre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura y la Organización

en virtud del cual se intensificarán las actividades hasta conseguir que estas en-
fermedades dejen de constituir una amenaza para la salud de la colectividad. La

campaña abarcará la rabia, la brucelosis, la tuberculosis bovina y la cisticerco-

sis. Cada ministerio actuará en su esfera de competencia, y completará, mediante

la debida coordinación, la labor que el otro realice.

Se está desarrollando una campaña de lucha contra el cáncer que se ha reforza-
do mediante el aumento de la cobertura del seguro social, que sufragará los gastos



E L S A L V A D O R (continuación)

de diagnóstico y tratamiento. Además de llevar a cabo sus actividades propias, el
programa de planificación de la familia facilitará la detección del cáncer del cue-
llo uterino gracias a los reconocimientos sistemáticos de las mujeres atendidas por
el programa.

Se está organizando un programa de lucha contra las enfermedades cardiovascu-
lares y se ha pedido a la Organización que preste los necesarios servicios consul-
tivos. Se coordinan todos los sectores relacionados con esta labor para formar un
sistema nacional que empezará a actuar en los consultorios de los hospitales gene-
rales con el tratamiento médico de la hipertensión, el reumatismo y otras afeccio-
nes arteriales y cardiacas; los problemas más graves se irán centralizando pro-
gresivamente en servicios especializados, llegando a las intervenciones quirúrgi-
cas cuando proceda.

El Gobierno ha creado una división de salud mental y ha preparado el personal

correspondiente. En la actualidad está haciendo los preparativos de un programa
nacional que habrán de ejecutar los servicios sanitarios nacionales. Ha creado
asimismo un comité nacional permanente contra el abuso de drogas y alcohol, encar-

gado especialmente de la protección de los menores.

Fomento de la higiene del medio

En lo que respecta al abastecimiento de agua, la situación en las zonas urba-
nas, a fines de 1971, era la siguiente: población abastecida, el 40%; población
beneficiada, el 73%. En el plan de salud se prevé el mejoramiento del servicio de
agua tanto a las poblaciones urbanas como a las rurales, sobre todo a estas últi-
mas. A tal efecto se ha conseguido ya un préstamo del Banco Interamericano de De-
sarrollo y se han entablado negociaciones para la segunda etapa del programa. El

objetivo del plan es proveer de agua al 70% de la población en general y al 50% de
la población rural en particular. Para esto será preciso construir 297 acueductos
rurales. La empresa a que se ha encargado la construcción de la red urbana de
abastecimiento de agua invertirá 54,3 millones de colones en un periodo quinquenal,
sobre todo en las grandes ciudades.

En cuanto a la evacuación de excretas, se han construido letrinas para el 31% de la
población rural, porcentaje que aumentará al 60% en los4 años próximos, por un cos-
to total de 1,7 millones de colones provenientes de un fondo de rotación. En las

zonas urbanas, el 28% de la población tiene las viviendas conectadas con la red de
alcantarillado (proporción que se espera aumentar al 70%) y el 31% dispone de le-
trinas.

Se están estudiando soluciones al problema de la contaminación del aire, de
las aguas de superficie y de litoral y del suelo, y se preparan medidas encamina-
das a mejorar la situación, sin detrimento del desarrollo industrial del país.

E L S A L V A D O R
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ELS US$ US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

23 700 1 411 1 411 RB
Servicios de salud SHS 004

2 2 2 2 63 490 75 100 81 000 87 290 PR

(

1
22 013 RB

Servicios de enfermería SHS 0021
((( 16 995 16 740 23 240 23 855 PR

Métodos y procedimientos administrativos de salud pública SHS 003( 10 650 26 625 27 550 22 800 PR

6 300 8 500 11 100 3 000 RB
Servicios de asistencia médica SHS 0040

CCC 1 1 1 1 22 290 32 445 34 015 35 685 PR

Planificación sanitaria SHS 005 3 030 4 365 4 575 4 815 PR

Servicios de laboratorio SHS 006 8 990 9 445 8 300 6 555 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud y dinámica de poblaciones MCH 001 6 017 6 181 6 800 7 480 FP

Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 001 7 500 8 900 9 300 9 300 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 14 915 15 585 13 770 14 055 PR

Enseñanzás de ingeniería sanitaria HMD 002 4 700 4 700 4 700 4 700 PR

A
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PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
6 000 7 000 5 500 4 000 RB

Epidemiología ESD 001
5 460 5 730 6 000 6 270 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
3 2 1 1 79 002 61 120 31 760 33 770 RB

Erradicación del paludismo MPD 001
1 45 260 14 608 15 556 16 052 PR

Investigación sobre la epidemiología del paludismo en las zonas

difíciles 002
3

2

3

2

3

2

3

2

166

47

802

200
160

49

460
500

168

51

570

900
176

54

560

300
RB

PR

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa 001 7 225 7 550 7 875 8 175 PR

Veterinaria de salud pública
Lucha contra las zoonosis VPH 001 1 1 13 182 15 371 28 166 39 058 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares
Lucha contra las enfermedades cardiovasculares CVD 001 7 000 7 400 7 800 7 800 RD

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

1 1 30 260 32 270 RB
Saneamiento del medio 33 200 33 200 DP

Abastecimiento de agua BSM 002

t1

6

16

330

645

6

17

630

555

9

18

630

405
9

18

945

855
PR

PR

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Contaminación del aire CEP 001 1 700 1 700 1 700 1 700 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

Estadística sanitaria DHS 0011
4 373 4 667 5 177 5 554 RB

690 750 3 555 5 010 PR

Total: EL SALVADOR 13 11 11 12 628 646 603 238 617 615 660 867

Presupuesto ordinario 6 5 6 7 313 859 274 829 299 044 333 325
Otros fondos 7 6 5 5 314 787 328 409 318 571 327 542

A N T I L L A S Y G U A Y A N A F R A N C E S A S

Los tres departamentos franceses de ultramar situados en el hemisferio occi-
dental (Martinica, Guadalupe y la Guayana Francesa) constituyen, para los efectos ad-
ministrativos,una "Región" de la Repúbliga Francesa, denominada la "Región Anti-
llas- Guayana ". Con una población de unos 350 000 habitantes en cada una de las An-
tillas y 50 000 en la Guayana Francesa, cada departamento forma una unidad adminis-

trativa dirigida por un prefecto designado por la administración central de Paris.
Un inspector regional de sanidad, con jurisdicción sobre los tres departamentos,
coordina las actividades técnicas del sector sanitario. En cada departamento hay
una dirección de sanidad y asuntos sociales dependiente de la prefectura.

00



A N T I L L A S Y G U A Y A N A F R A N C E S A S (continuación)
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ción en la metrópoli, pero en cada departamento hay una escuela de enfermeras y
auxiliares de enfermería y en Martinica funciona un centro de formación de parteras.

El plan de desarrollo de Francia se aplica también en estos departamentos en
los que las actividades sanitarias se desarrollan sin ayuda de ningún organismo.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La organización de la asistencia curativa y preventiva es la misma que en
Francia y los servicios para indigentes se financian con un sistema moderno de se-
guridad social. La legislación sanitaria es también la misma que en Francia.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La proporción de médicos por 10 000 habitantes es de 7,8 en la Guayana France-
sa (1970), 6,3 en Martinica (1971) y 5,4 en Guadalupe (1969).

También son suficientes las disponibilidades de profesionales de otras catego-
rías y de personal auxiliar. Los profesionales y algunos auxiliares reciben forma-

Prevención y lucha contra las enfermedades t~

La morbilidad de las enfermedades transmisibles sigue planteando un problema

de gran prioridad local. La transmisión del paludismo ha cesado ya en las Antillas,

pero subsiste en las zonas rurales de la Guayana Francesa. Se sabe que la prevalen-

cia
fr1

de la esquistosomiasis en algunas regiones de Guadalupe es muy alta y todavía
quedan poblaciones de Aedes aegypti en los tres departamentos, a pesar de los con- ásiderables esfuerzos desplegados para erradicar este vector.

Fomento de la higiene del medio

Todas las zonas urbanas disponen de excelentes sistemas de abastecimiento de
agua corriente; las normas de calidad son elevadas y se aplican debidamente. La

gran prevalencia de enfermedades debidas al saneamiento deficiente puede explicarse
probablemente por el elevado porcentaje de población rural y por las condiciones
antihigiénicas de algunas zonas donde no hay sistemas adecuados de abastecimiento
de agua ni de alcantarillado.

ANT I LLAS Y GUAYANA FRANCESAS Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FRG US$ US$ USS US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de enfermería SHS 001¡ 361 382 404 426 PR

Servicios de asistencia médica SHS 002 E
820 876 937 995 RB

C 700 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud y dinámica de poblaciones MCH 004
1 403 1 528 1 639 RB

( 4 513 4 636 5 100 5 610 FP

Nutrición
Nutrición NUT 001 343 359 379 396 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 4 500 4 500 4 500 4 500 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Epidemiología

- ESD 001 1 802 1 921 2 062 2 168 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 8 760 10 925 11 210 11 510 PR

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 1 178 1 840 1 921 2 004 RB



Biología de vectores y lucha antivectorial
3 498 3 735 4 035 '4 332 RBErradicación de Aedes aegypti VBC 001{
2 028 2 148 2 256 2 370 PR

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 5 000 6 200 6 400 6 400 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Ingeniería sanitaria BSM 001 900 946 992 1 042 PR

Total: ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS 35 276 39 871 41 724 43 392

Presupuesto ordinario 8 514 10 134 10 862 11 534
Otros fondos 26 762 29 737 30 862 31 858

G R A N A D A

Granada, que desde el 7 de febrero de 1974 es un Estado plenamente independien-
te, tenía 103 991 habitantes en 1972, con una densidad de población de 302 ha-
bitantes por km2. El 44,1% de la población tiene menos de 15 años y el 43,3%
de 15 a 59; el 22,6% son mujeres de edad comprendida entre 15 y 44 años. El

crecimiento demográfico anual en el decenio 1960 -1969 fue del 0,6 %. Se calcula que
entre 1960y 1970 emigraron del país 17 500 personas, en su mayoría jóvenes. Las ta-
sas de fecundidad y de natalidad bajaron de manera constante en ese periodo. La ta-

sa actual de crecimiento natural de la población se calcula en poco menos del 2% al
año. Las tasas brutas de natalidad y de fecundidad disminuyeron un 3% y un 10% res-
pectivamente entre 1965 y 1969, bajando la primera de ellas al nivel de 28,26 naci-
mientos por 1000 habitantes en 1972.

La tasa de alfabetización es del 93 %. El producto interior bruto por habitan-
te ha aumentado de $186 en 1964 a $300 en 1972. Se calcula que hay en el país un
total de 23 100 trabajadores, de los que más del 20% están desempleados.

Según previsiones autorizadas, el turismo aumentará a razón de un 15% al año y
las exportaciones de productos agrícolas se mantendrán en su nivel actual. En esas
condiciones, el índice anual de crecimiento económico debería ser del 5% en el de-
cenio 1970 -1979. La economía nacional de Granada se funda en el turismo y en tres
cultivos para exportación: el de la banana, el del cacao y el de la nuez moscada.
El PIB aumentó de $17,12 millones en 1965 a $23,8 millones en 1970.

En 1970 correspondió a los programas de salud el 15% del presupuesto nacional
ordinario, a los de educación el 18,1 %, al sector económico el 8,6% y a vivienda el
0,1% solamente. En lo que respecta a los gastos de capital, las atenciones de sa-
lud representaron el 2,1 %, las de educación el 20,2% y las del sector económico el
45,1 %. El porcentaje de asignaciones correspondiente al sector de la salud apenas
ha variado en los 5 años últimos.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se procurará muy especialmente mejorar los medios de diagnóstico y tratamiento
disponibles en los servicios de distrito. También se mejorarán en los hospitales

los medios de diagnóstico y se establecerán sistemas de registro adecuados.
Está prevista además una reestructuración de los programas de salud de la madre y
el niño, que comprenderá el adiestramiento en el servicio del personal y, sobre to-
do, el establecimiento de clínicas de asistencia postnatal. La población tiene fá-
cil acceso a los 27 ambulatorios y los cuatro centros de salud que tienen a su car-
go la prestación de asistencia médica. Se han iniciado sendos programas para el me-
joramiento de la gestión administrativa y para el mejoramiento y la conservación de
las instalaciones de asistencia médica. También se están mejorando los servicios
de laboratorio y se ha organizado un programa de educación sanitaria para promover
la participación de la colectividad en las actividades del sector de la salud. En

el hospital principal se ha establecido un servicio de reseñas y cotejo de documen-
tación médica y se proyecta crear en el Ministerio de Salud una pequeña sección de
estadística.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1972 había en Granada 29 médicos (3 por 10 000 habitantes), 5 dentistas
(0,052 por 10 000 habitantes), 130 enfermeras parteras (13 por 10 000 habitantes)
y 102 auxiliares de enfermería (10,7 por 10 000 habitantes). Sólo funciona en el
país una escuela de enfermería y obstetricia. No hay en la actualidad en Granada
ningún veterinario del país. El aprovechamiento de los recursos humanos y la dis-
tribución más equitativa del personal plantean un problema grave. Escasea mucho el
personal parasanitario y no hay prácticamente servicios de adiestramiento. 00w



Prevención y lucha contra las enfermedades
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noinfantil, que está siendo objeto de reorganización, se intensificarán las activi-
dades de inmunización contra las enfermedades transmisibles más frecuentes.

Los sistemas de notificación no están bastante desarrollados para que puedan

calcularse con precisión la incidencia y la prevalencia de las enfermedades trans-
misibles, pero la mortalidad de niños menores de 5 años representa el 18% del total

de defunciones. La proporción de niños de edad preescolar atendidos en clínicas de

puericultura no llega al 25 %, lo que contribuye al bajo grado de inmunización de la

población expuesta. La incidencia de la tuberculosis ha disminuido considerable-
mente en los últimos años. En 1972 se notificaron 25 casos nuevos de lepra. Sigue

en aumento la incidencia de las enfermedades venéreas, en particular la blenorra-

gia, de la que en 1972 se diagnosticaron 1900 casos.

Ha terminado el octavo ciclo de verificación previsto en el programa de erra-
dicación de Aedes aegypti, pero no se ha logrado la erradicación total que había
debido conseguirse para fines de 1973. Sigue sin registrarse ningún caso de palu-
dismo. En el programa de erradicación de la rabia, encaminado a interrumpir la
transmisión en el huésped principal (la mangosta), se habían obtenido resultados
muy satisfactorios a fines de 1973. En ejecución del programa de asistencia mater-

Fomento de la higiene del medio

En 1972, el 44% de la población urbana y el 20% de la población rural dispo-
nían de agua corriente a domicilio. Las casas con acceso fácil a sistemas de abas-
tecimiento de agua representaban un 56% en las zonas urbanas y un 90% en las zonas
rurales. El 29% de la población urbana vive en casas conectadas con sistemas de
alcantarillado y el 95% de la población total dispone de sistemas de ese tipo o de
letrinas.

En la actualidad se dedica atención especial a los programas de abastecimiento
de agua y evacuación de desechos en algunas regiones de la isla. La evacuación de
desechos sólidos está mal organizada y se está tratando de mejorarla, habida cuen-

ta de sus efectos en el programa de erradicación de Aedes aegypti.

Habrá que mejorar considerablemente las prácticas de higiene y preparación de
los alimentos.

GRANADA Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

GRA US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de salud SHS 001 2 6 300 7 800 10 200 36 700 PR
Administración de hospitales SHS 002 1 1 32 400 31 400 DP

820 875 937 995 RB
Asistencia médica y administración de hospitales SHS 003 4 747 DP

700 PR
Formación de farmacéuticos SHS 004 22 500 DP
Dietética de hospital SHS 005 1 27 000 DP
Servicios de enfermería SHS 006 2 888 3 056 3 232 3 408 PR
Métodos y procedimientos administrativos de salud pública SHS 007 1 020 1 436 1 508 1 588 PR

340 365 630 658 RB
Planificación sanitaria SHS 008

1 680 1 750 1 820 1 885 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud y dinámica de poblaciones MCH 001(
873 1 403 1 528 1 639 RB

((( 4 513 4 636 5 100 5 609 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Aprovechamiento de recursos humanos HMD 001 2 091 177 192 210 PR
Enseñanzas de enfermería HMD 002 2 256 2 358 2 280 2 352 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
721 768 825 867 RB

Enfermedades transmisibles ESD 002
27 000 DP

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 2 256 3 950 4 140 4 340 PR



Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 1 1 1 1 28 512 34 300 41 780 47 874 RB

Biología de vectores y lucha antivectorial
( 2 332 3 735 4 035 4 332 RB

Erradicación de Aedes aegypti VBC 001C
1 352 2 148 2 256 2 370 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Sistemas higiénicos de evacuación de aguas servidas BSM 001 1 1 1 30 000 30 000 5 000 DP

Abastecimiento de agua BSM 002 16 055 DP

Administración de servicios de agua BSM 003 20 000 DP

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 828 862 898 934 PR

Total: GRANADA 3 3 2 5 162 684 131 019 108 861 169 761

Presupuesto ordinario 1 1 1 1 33 598 41 446 49 735 56 365
Otros fondos 2 2 1 4 129 086 89 573 59 126 113 396

G U A T E M A L A

La República de Guatemala tiene una superficie de 108 889 km2 con 5 553 050 ha-
bitantes en 1971 y una densidad de población de 50,9 habitantes por km2. El 45% de

la población tiene menos de 15 anos. La expectativa de vida al nacer es de 53,5
anos y la tasa de natalidad del 43,4 por 1000. La población económicamente activa
representa alrededor de la tercera parte de la población total y trabaja, en pro-
porción del 60%, en el sector primario.

El objetivo general del plan nacional de desarrollo (1971 -1975) es lograr un

índice de crecimiento estable del producto nacional bruto del 6,21% al ano. Las

estrategias fijadas en el plan son la reestructuración de la producción agrícola,
el fomento del desarrollo y la diversificación de la agricultura, la mejor distri-
bución de los ingresos mediante la extensión de las prestaciones sociales, el me-
joramiento del sector público y la regionalización de las inversiones como medio de
promover el desarrollo en determinados sectores. La política nacional de salud

guarda relación muy estrecha con estas orientaciones del desarrollo general.

Los problemas de salud de la mayoría de la población se deben a factores como
la natalidad elevada, el nivel de vida insuficiente, la malnutrición caloricopro-
teínica, el bajo grado de inmunidad o las deficiencias del saneamiento básico y la
asistencia médica. La mortalidad general es de 13,5 por 1000; las defunciones de
vinos menores de 5 anos representan el 49,1% del total y las causas principales de
defunción son las resultantes de los factores antedichos. La mortalidad infantil

es de 94,3 por 1000 nacidos vivos y la de vinos de 1 a 4 anos de 29,3 por 10 000.
La mortalidad materna es de 15,9 por 10 000,y la causada por abortos de 7,5 por 10000.

La cobertura de los servicios de salud es insuficiente y corresponde a una me-
dia nacional de 26 egresos en hospitales por 1000 habitantes y 0,2 consultas médi-

cas por habitante al ano, con una distribución desigual entre la capital, donde se
concentra el 80% de los recursos sanitarios y el resto del país. Esta situación

ha movido a las autoridades a adoptar una política de salud encaminada al cumpli-
miento de los objetivos siguientes: fortalecimiento de los servicios de salud y
mejoramiento de su administración; expansión de los servicios actuales en escala
compatible con la expansión prevista del sector público; preparación de un plan na-
cional de salud; aprovechamiento coordinado de los recursos de personal de salud;
intensificación de la lucha contra las enfermedades evitables; y extensión de la
asistencia médica a la población rural.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Con arreglo al plan quinquenal de desarrollo (1975 -1979) se organizará unsis- r
tema sectorial basado en la integración o la coordinación de las instituciones yen a
el establecimiento de organismos centrales, para la dirección y la supervisión del V)

sistema, y organismos operacionales (zonas sanitarias) que presten servicios de sa-
lud completos y eficaces.

Se está definiendo una política de asistencia médica que tiene por objeto prin- r)

cipal aumentar la eficacia y el rendimiento de las instalaciones reorganizando los
establecimientos y mejorando su administración y sus disponibilidades de equipo.
Se dedicará atención particular a la formación de personal de todas las categorías
para los servicios asistenciales y se costearán las inversiones necesarias para la
construcción de nuevos establecimientos, con el fin de mantener la proporción de ..
2,3 camas por 1000 habitantes y de llegar a una media de una consulta por habitante 27;
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y ano al final del decenio. Se espera que empleando a los estudiantes de medicina
y los técnicos de salud rural, las disponibilidades de personal permitan atender en
su mayor parte la demanda de asistencia médica ambulatoria y domiciliaria para las
enfermedades que son relativamente fáciles de diagnosticar y de tratar y quede he-
cho constituyen la proporción más importante de la demanda total.

La cobertura del programa de asistencia maternoinfantil y salud de la familia
es muy baja y, para aumentarla, se están arbitrando recursos suplementarios y se

usarán métodos de programación. Los objetivos propuestos para el final del decenio
son que reciban asistencia prenatal el 60% de las embarazadas, que se atienda al 70%
de los nitros menores de un ano y al 50% de los de .1 a 4 anos, que se preste asis-
tencia médica adecuada al 80% de las parturientas y al 50% de las puérperas y que
los programas de regulación de la natalidad se hagan extensivos progresivamente a
las mujeres en edad de concebir.

La malnutrición caloricoproteinica en sus distintos grados afecta al 80% de
los nitros menores de 5 anos, con graves consecuencias para la morbilidad y la mor-
talidad en ese grupo de población. En ejecución de un plan nacional de alimenta-
ción y reparto de raciones complementarias para los grupos más expuestos, el Go-
bierno está intensificando en consecuencia las actividades.

Con ayuda financiera del PNUD han terminado los trabajos de organización del
laboratorio unificado de control de alimentos mediante la integración de los recur-
sos y las actividades del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP)

y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El laboratorio tendrá como
objetivos fundamentales fortalecer las actividades de inspección de los alimentos
en Guatemala para proteger la salud de la población, contribuir al mejoramiento de
la tecnología alimentaria en la industria, promover la exportación de productos
alimenticios de gran calidad y contribuir a la intensificación del comercio dentro
de la zona. El laboratorio servirá de centro de referencia para los análisis de
alimentos y a la vez realizará investigaciones sobre métodos analíticos, con objeto
de unificar los procedimientos empleados y de sentar las bases técnicas indispensa-
bles para la revisión de las normas de higiene de los alimentos. Otra de sus fun-
ciones importantes será la formación de personal especializado para los demás países
del istmo centroamericano.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El país dispone de escuelas de medicina, odontología, ingeniería (con cursos
de ingeniería sanitaria), farmacia, medicina veterinaria, asistencia social, dos

escuelas de enfermería, una de técnicos de salud rural y una división de adiestra-
miento en el Ministerio de Salud, que prepara auxiliares de enfermería, técnicos
de laboratorio y técnicos de estadísticas. El INCAP prepara profesores de nutri-

ción y de asistencia maternoinfantil. El personal de salud es insuficiente para
las necesidades del país y tiene una distribución inadecuada, pues está concentrado
en la capital. En 1971 había por cada 10 000 habitantes 2,2 médicos, 0,5 odontó-
logos, 0,2 veterinarios, 1,4 enfermeras, 0,5 asistentes sociales, 0,4 farmacéuti-
cos, 0,1 ingenieros sanitarios y 0,3 inspectores de saneamiento.

En los últimos anos se han reformado los planes de estudio, especialmente los
de las escuelas de medicina y odontología, para adaptarlos a las necesidades del
país.

Desde 1974 se está fortaleciendo la asistencia médica a la población rural

mediante la incorporación de un contingente de técnicos de salud y de estudiantes

(continuación)
oo
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de medicina en prácticas de internado en las zonas rurales con lo que será posible ch

atender por lo menos a 200 de los 325 municipios del país. La Organización estable-
cerá la coordinación necesaria entre los centros docentes y las instituciones asis-
tenciales con objeto de establecer el debido equilibrio entre la ensenanza y la pros- r+

tación de servicios. ÿ

En el resto del decenio, los esfuerzos se orientarán a la regionalización de
la ensenanza de la medicina, a la participación de las colectividades en la solu-
ción de sus problemas de salud y a la incorporación de otros profesionales a los

estudios y las actividades de desarrollo de la comunidad nacional. Paralelamente (j

se utilizarán sistemas perfeccionados por medio de la planificación en la formación >
del personal necesario para la expansión de los servicios de salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles y parasitarias son causa del 66% del total de
defunciones. Entre los nitros es elevada la morbilidad por enfermedades que podrían
evitarse por medio de la vacunación. Son susceptibles de mejoramiento ciertos pro-

gramas como los emprendidos contra la tuberculosis, las enfermedades venéreas ylas
zoonosis.

En toda la zona palúdica, que comprende una población de 2 153 532 habitantes,

continúan las operaciones de ataque, para las que se utilizan DDT, propoxur y lar -
vicidas. Entre 1971 y 1973 el número de casos de paludismo disminuyó en un 16% (en
1973 se descubrieron 5114 casos), pero la reducción fue del 70% en la zona rociada

con propoxur. Manteniendo los esfuerzos, se espera llegar hacia 1977 a la fase de
consolidación en la zona oriental del país (1 393 000 habitantes), limitar la trans-
misión a ciertos focos en la zona septentrional (787 000 habitantes) y reducir en
un 25% la extensión de la zona palúdica en la costa meridional (256 000 habitantes),

donde las operaciones tropiezan con mayores dificultades.

Las enfermedades evitables por medio de la vacunación son objeto desde 1972 de

campanas nacionales, seguidas de operaciones de mantenimiento. En 1972 se vacunó
contra el sarampión a más del 90% de los nitros menores de 3 anos; los nuevos indi-

viduos susceptibles fueron vacunados en 1973. En este último ano se administraron
2 dosis de vacuna antipoliomielítica a 780 446 nitros menores de 5 anos (el 74% de

este grupo de edad); en 1974 se practicaron vacunaciones triples contra la difte-
ria, la tos ferina y el tétanos; y en 1975 y 1976 se desarrollarán compasas de va-
cunación con BCG y de vacunación antivari6lica respectivamente.

Desde 1973 hay en ejecución programas antituberculosos, basados en sistemas
nuevos de localización y tratamiento de casos, que han dado resultados interesan-

tes. También se han obtenido buenos resultados en programas locales de tratamiento
de las enfermedades venéreas. La oncocercosis sigue planteando un problema en de-
terminadas zonas y se están investigando técnicas de erradicación del vector.

Siguen aplicándose medidas de vigilancia de la infestación con Aedes aegypti

en varias zonas fronterizas con El Salvador y Honduras.

Guatemala produce preparaciones biológicas para la lucha contra la difteria,
la tos ferina, el tétanos y la fiebre tifoidea. Se dedica especial atención a la
preparación de vacuna antirrábica por las técnicas más eficaces para mantener un
nivel muy elevado de calidad y un volumen de producción suficiente, con objeto de
atender las necesidades nacionales y las de otros países centroamericanos.
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En lo que respecta a la lucha contra el cáncer, el Ministerio de Salud Pública

y Asistencia Social ha organizado una escuela de citología exfoliativa y ha formado
personal para el diagnóstico precoz del cáncer del útero en relación con los pro-
gramas de asistencia maternoinfantil y salud de la familia. Se ha dado formación
a numerosos especialistas en citotecnia para todos los países de Centraomérica y
la escuela hará las veces de centro de referencia para los estudios de citología
exfoliativa.

Fomento de la higiene del medio

En 1972, el 40,5% de la población urbana disponía de agua corriente a domici-
lio, pero sólo el 13% de la población rural tenía acceso a esos servicios o a fuen-
tes públicas. Alrededor del 42% de la población urbana disponía ese año de siste-
mas de alcantarillado y otro 10% de letrinas higiénicas; en el medio rural, esta

última proporción bajaba al 6,5 %. Los objetivos propuestos para el decenio son el
abastecimiento de agua del 80% de la población urbana y el 33% de la población ru-
ral, la instalación de alcantarillados para el 50% de los habitantes de zonas urba-
nas y la construcción de letrinas higiénicas para el 33% de la población rural.

Empiezan a preocupar al Gobierno los problemas de contaminación del medio,
principalmente el de la contaminación del aire en la capital, que, según se ha ob-
servado en la primera estación de toma de muestras, se ha agravado últimamente. Una

comisión interministerial estudia el problema con el fin de adoptar las oportunas
medidas reglamentarias, legislativas y de vigilancia.

Las autoridades de salud, que están comenzando a estudiar el problema de la
exposición a las radiaciones, podrán disponer para esos estudios de la colaboración

del Instituto de Energía Nuclear, habilitado por la ley para llevar registros del
equipo en servicio y para efectuar pruebas dosimétricas en las personas expuestas.
Se están preparando disposiciones legislativas sobre establecimiento de normas, so-
bre práctica de inspecciones dosimétricas, sobre supervisión del material y sobre
reducción de los riesgos inherentes al uso de material radiactivo a niveles
aceptables.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Con objeto de remediar las deficiencias observadas en el acopio de datos para
la preparación de programas, se proyecta organizar un servicio de estadística común
a los distintos organismos del sector de la salud. Se dedica atención especial a

la organización de los registros clínicos. En lo inmediato, se trata de establecer
una sección de estadística que integre los servicios en funcionamiento en diversas
instituciones del sector de la salud, de mejorar y normalizar los datos estadísti-
cos sobre hospitales y de adiestrar personal para trabajos de estadística de dis-
tintos tipos.

G U A T E M A L A
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

GUT US$ US S US$ U S S

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de salud SHS 001C
((

1 1

1

1

1

1

1

43

2

174

505

63

11

180

200

65

29

680

800

66

33

170

905

RB

PR

Servicios de enfermería SHS 002 14 660 16 720 17 520 18 340 PR

Servicios de asistencia médica SHS 003 1 1 1 1 40 120 39 760 45 420 47 080 PR

Métodos y procedimientos administrativos de salud pública SHS 005 4 590 7 095 8 610 9 000 PR

Planificación sanitaria SHS 006 4 040 5 820 6 100 6 420 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño MCH 003 11 800 12 300 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 23 520 20 080 20 660 21 040 PR

Enseñanzas de ingeniería sanitariag HMD 002 1
59

6

800

500 5 700 6 900 9 300

VD

PR

Enseñanza de la odontología HMD 003 9 300 12 700 13 100 14 600 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
1 500 6 300 4 800 4 800 RB

Lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 0010
( 9 100 9 550 10 000 10 450 PR

00J



Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

GUT US$ US$ US$ USS

Erradicación del paludismo MPD 001(
1 1 1 1 33 134 32 960 35 460 37 670 RB

C 3 3 3 3 98 900 103 360 107 620 112 040 PR

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 4 335 4 530 4 725 4 905 PR

Veterinaria de salud pública
Ensefanzas de medicina veterinaria VPH 001¡ 9 150 10 750 13 200 14 600 PR

Vacuna antirrábica VPH 002 (
(

7

5

825

500

8

5

340

700

6

5

419

500

6

5

799

900

RB

PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer CAN 001 2 000 3 700 3 000 3 900 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 4 290 4 545 4 800 5 055 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 1 1 1 1 43 340 47 740 51 640 54 960 PR

Abastecimiento de agua BSM 002 12 860 13 540 14 140 14 740 PR

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del
medio

Contaminación del aire CEP 001 500 2 300 2 300 2 300 PR

Protección contra las radiaciones CEP 002 1 500 2 500 2 500 2 500 PR

Programa de normas alimentarias
10 000 10 000 RB

Laboratorio unificado de inspección de alimentos FSP 001 1 1 1 1 115 133 164 500 100 200 75 700 DP

8 8 8 8 64 700 89 400 95 600 101 900 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

Estadística sanitaria , DHS 0014
1 1 5 830 6 222 22 355 31 074 RB

7 220 8 800 12 540 14 480 PR

Total: GUATEMALA 17 17 18 18 635 026 706 992 732 389 751 928

Presupuesto ordinario 2 2 3 3 93 463 120 702 159 514 172 713

Otros fondos 15 15 15 15 541 563 586 290 572 875 579 215



G U Y A N A

Guyana tiene unos 736 000 habitantes (1971), de los cuales el 56% son menores
de 19 años, el 44% menores de 15 años, el 20% son mujeres de entre 15 y 44 años y sólo
el 3,2% supera los 65 años de edad. La tasa anual de crecimiento demográfico ha si-
do de un 2,5% en el último decenio, con un lento descenso de la tasa bruta de nata-
lidad (36 por 1000 en 1971).

La tasa de alfabetización es de un 83 %. La población activa se estima en un
28% de la total; el ritmo de crecimiento de los puestos de trabajo superó el 8 por
1000 entre 1965 y 1969. La tasa de crecimiento económico ha sido suficientemente
rápida para absorber un aumento anual de unos 4000 a 5000 nuevos trabajadores, con
el consiguiente e importante descenso de la tasa de desempleo.

La expectativa de vida al nacer, según el censo de población levantado en 1960,
es de 59 años para los varones y 63 para las hembras. La tasa bruta de mortalidad
por 1000 habitantes se calculó en 6,8 en 1969; esa tasa había sido de 15,5 en 1946
y de 9,6 en 1960. La tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos, que en
1960 fue de 61,3,había descendido a 40,3 en 1969; ese mismo año la tasa de mortali-
dad materna por 10 000 nacidos vivos fue de 6,9. Del número total de defunciones
registradas en 1969, el 24,6% correspondió a niños menores de 5 años. La malnutri-

ción caloricoproteínica leve y grave se estima en 18,2 %; la disponibilidad de calo-
rías y proteínas por habitante en 1970 era de 2410 calorías y 62,2 gramos (23,1 de
origen animal y 39,1 de origen vegetal).

Ha concluido la preparación del plan decenal de salud para 1971 -1980, que se
ha incorporado al plan nacional de desarrollo. En el plan de salud se formulan pro-
puestas para el desarrollo del sector y se determina el orden de prioridad. El

principal objetivo es el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los servicios
sanitarios, en particular mediante un mejor aprovechamiento de los recursos dispo-
nibles y la integración de los servicios preventivos y curativos. Entre las acti-
vidades prioritarias destacan el fortalecimiento de los servicios de salud, sobre

todo en las zonas rurales y remotas; la formación de personal; la consolidación de
los servicios de salud de la madre y el niño; el mejoramiento de la gestión de los
servicios de salud; la lucha contra las enfermedades transmisibles, comprendidas las

zoonosis; el mejoramiento del estado nutricional de los habitantes; y el fomento de
la participación de la colectividad.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En el plan nacional de salud se ha propuesto una reorganización de la estructu-
ra administrativa a dos niveles: nacional y regional; de este modo, las decisiones
necesarias podrán adoptarse sobre el terreno, y se atenderán con mayor prontitud
las necesidades de la colectividad. En la reorganización propuesta se prevé el es-
tablecimiento de 5 regiones sanitarias. Los servicios de salud de cada región com-
prenderán un hospital regional plenamente dotado de personal y equipo para atender
las necesidades de su circunscripción. Cada región se subdividirá en distritos mé-
dicos, que formarán, en la medida de lo posible, unidades sanitarias integradas y
completas al servicio de la colectividad y en cada uno de los cuales habrá un hospi-
tal de distrito que prestará servicios básicos de salud y una red de centros sani-
tarios y puestos de salud que ofrecerán la asistencia básica mínima en las zonas pe-
riféricas. Para consolidar los servicios médicos y de enfermería en los distritos
se mejorarán las instalaciones, se ampliarán los servicios de laboratorio y de diag-
nóstico y se facilitarán equipo y suministros en cantidad suficiente, así como los

medios necesarios de transporte para el traslado de los enfermos y la inspección so-

bre el terreno.

En el plan se propone también un sistema de planificación sanitaria como par-
te integrante del programa de desarrollo económico y social. En el Ministerio de
Salud se establecerá un departamento de planificación para la evaluación periódica

del plan de salud; ese departamento verificará el grado en que se cumplen los obje-
tivos y estudiará la necesidad de modificar los objetivos generales y concretos, el
orden de prioridad y la intensidad de las operaciones. Se concede también impor-
tancia al mejoramiento del sistema de estadística sanitaria para el acopio y el efi-
caz aprovechamiento de todos los datos de salud. En el departamento de planifica-
ción del Ministerio de Salud se establecerá un servicio de estadística. Se consi-
deran también requisitos indispensables para el logro de todos los objetivos la me-
jor gestión de los servicios de salud, la actualización de la legislación sanitaria
y la preparación de nuevos textos legislativos.

Tiene alta prioridad el fortalecimiento de los servicios de salud de la madre
y el niño, a cuyos efectos se han fijado, entre otros, los siguientes objetivos:

prestación de asistencia prenatal al 90% de las madres y vacunación del 80% de la
población infantil. Se organizará un programa para mejorar el estado nutricional
de la población y evitar la malnutrición en los grupos muy vulnerables (lactantes
y niños de edad preescolar). En las actividades generales de los servicios nacio-
nales de salud recibirá atención particular la higiene dental.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La escasez de personal técnico capacitado es quizá el mayor problema con que
tropiezan los servicios de salud. Sólo hay en el país 2,34 médicos, 0,35 odontólo-
gos y 7,63 enfermeras por 10 000 habitantes. La deficiente distribución del perso-
nal disponible y la falta de auxiliares agravan aún más la situación y ocasionan un
mal aprovechamiento de los profesionales adiestrados, que acaban emigrando a causa
del incentivo relativamente escaso que les ofrecen sus condiciones de trabajo y de
empleo. Las posibilidades de formación en el país son insuficientes y el personal
docente calificado escasea.

Tanto en el plan de salud como en el plan nacional de desarrollo se atribuye
alta prioridad a la formación y el perfeccionamiento del personal sanitario. Es-
tá previsto el establecimiento de un servicio de formación en el Ministerio de Sa-
lud y de un centro de enseñanza de ciencias paramédicas en la Universidad de Guyana.
Se han determinado las necesidades de adiestramiento de las diferentes categorías
de personal de salud en el periodo 1973 -1977, en función de las actividades previs-
tas en el plan nacional de salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En 1969, el 22,6% aproximadamente de la mortalidad total y el 40% de la morta-
álidad de niños menores de 5 años se debió a enfermedades que pueden prevenirse con

la inmunización. La morbilidad se considera elevada. El Gobierno tiene el propó- >
sito de intensificar los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles 4
mediante la mejora de los servicios de diagnóstico, tratamiento y vigilancia ulte-
rior de los casos y la organización de servicios adecuados de vacunación e higiene .
del medio. Está prevista la erradicación de Aedes aegypti para 1977 y para el 80%de la á
población susceptible se pretende alcanzar y mantener la cobertura inmunológica con - V)

tra el tétanos, la difteria, la poliomielitis, la tos ferina, la tuberculosis y la

viruela. Además, se establecerá un servicio de vigilancia epidemiológica en el Mi-
nisterio de Salud y se consolidarán los sitemas de registro y notificación en todos
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los niveles. Como los datos sobre incidencia y prevalencia de la zoonosis son su-
mamente deficientes, se llevan a cabo encuestas para determinar la magnitud del

problema. El Gobierno tiene intención de mejorar los servicios de diagnóstico de
las zoonosis.

Los objetivos del plan nacional de salud comprenden también el mejoramiento de
los servicios de asistencia médica para enfermedades no transmisibles y crónicas.

Fomento de la higiene del medio

La incidencia y prevalencia de las enfermedades transmisibles que pueden com-
batirse satisfactoriamente con un mejoramiento de las condiciones del medio son re-

(continuación)

lativamente elevadas. Según se informa, aproximadamente el 92% de la población ur-
bana y el 32% de la rural reciben agua corriente a domicilio, pero sólo la zona
central de Georgetown dispone de un sistema de evacuación de desechos, utilizado
por un 30% de la población de la ciudad. Está prevista la ampliación gradual de
los programas de mejoramiento cuantitativo y cualitativo del abastecimiento de agua
y de organización de servicios de alcantarillado y desagüe, y durante el próximo
decenio se prestará particular atención a la mejora del abastecimiento de agua en
las zonas rurales y a la ampliación de los servicios de alcantarillado en las zo-

nas urbanas. Se proyecta asimismo ampliar y mejorar las instalaciones de evacua-
ción de excretas en las zonas rurales. El programa de evacuación de desechos só-
lidos es muy deficiente y habrá que mejorarlo. Otros objetivos del plan nacional

de salud son la consolidación de los servicios de higiene de los alimentos y el
fortalecimiento de los programas de higiene del trabajo.

G U Y A N A
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

GUY US$ US$ US$ USS

Servicios de salud SHS 0010
1 1 1 1 82 378 36 750 38 340 40 010 RB
2 2 2 2 49 730 99 800 102 100 116 900 PR

Servicios de enfermería
(CC

SHS 002(
8 876 DP

CCC 4 332 4 584 4 848 5 112 PR
2 725 5 000 RBAdministración de servicios de salud SHS
5 100 5 385 5 655 5 955 PR

Planificación sanitaria SHS 004C
544 584 1 008 1 052 RB

CC 2 688 2 800 2 912 3 016 PR
6 149 6 566 7 026 7 464 RBServicios de asistencia médica SHS 005
5 250 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

2 795 4 490 4 890 5 243 RB
Salud y dinámica de poblaciones MCH 001

14 442 14 836 16 319 17 951 FP

Nutrición

8 575 7 184 7 572 7 924 RR
Nutrición NUT 001

1 1 1 13 500 21 300 22 800 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 001 1 504 1 572 1 520 1 568 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Epidemiología ESD 001 4 685 4 995 5 361 5 637 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 11 200 7 900 8 280 8 680 PR

Veterinaria de salud pública

Veterinaria de salud pública VPH 004
3 770 5 888 6 146 6 413 RB

6 800 10 700 17 100 17 100 PR



Biología de vectores y lucha antivectorial
5 830 6 224 6 724 7 221 RB

Erradicación de Aedes aegypti VBC 001
14 880 13 580 13 760 13 950 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Higiene dental DNH 001 6 000 5 400 13 000 3 400 RS

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Corporación de servicios de agua y alcantarillado BSM 001 4 4 2 530 970 204 300 30 500 DP

Ingeniería sanitaria BSM 002 6 300 6 622 6 944 7294 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 4 968 5 172 6 286 6 538 PR

Total: GUYANA 7 8 6 4 790 491 473 832 327 591 311 228

Presupuesto ordinario 1 1 1 1 123 451 83 081 90 067 84 364
Otros fondos 6 7 5 3 667 040 390 751 237 524 226 864

H A I T I

En Haití es muy deficiente el sistema de registro de datos bioestadísticos,

ya que las condiciones generales del desarrollo no favorecen la compilación metó-
dica de estadísticas demográficas fidedignas. Otro tanto cabe decir acerca del co-

nocimiento del estado de salud de la población, ya que para evaluar la incidencia
y la prevalencia de las enfermedades y las causas de mortalidad hay que utilizar
los datos incompletos registrados en los establecimientos sanitarios, escasos en
número y con pocos recursos. Por consiguiente, hay que interpretar con muchas re-
servas los datos demográficos y sanitarios disponibles. Con esa salvedad se faci-
litan a continuación algunos datos de distintas procedencias y de exactitud va-
riable.

Haití tiene unos 5 millones de habitantes, de los que el 85% viven en zonas ru-
rales. El 40% de la población tiene menos de 15 anos. Se calcula que la tasa de
analfabetismo es del 75 %. Las condiciones de vivienda y de saneamiento básico son
precarias, Como la producción y el suministro de alimentos son insuficientes en
relación con el número de habitantes, los problemas de nutrición son causa directa
o concomitante de la elevada mortalidad de niños de corta edad. Si bien no se pue-
den precisar cuantitativamente los datos bioestadísticos y los problemas de salud,
parece que unos y otros concuerdan con la situación descrita.

Para atender sus necesidades en materia de salud, Haití disponía en 1970 de
332 médicos (alrededor de 7 por 100 000 habitantes), 415 enfermeras tituladas, 3 in-
genieros sanitarios, 1 veterinario y un técnico estadístico de categoría inter-
media, 35 hospitales, 20 centros de salud, 200 dispensarios y 4000 camas en esta-
blecimientos de asistencia de distintas clases, (aproximadamente 0,8 camas por1000
habitantes). El presupuesto de salud representa US $1 por habitante y corres-

ponde al 15% del presupuesto nacional. Es de advertir que los escasos recursos del
sector de la salud están concentrados en los grandes núcleos, especialmente en
Puerto Príncipe.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno ha preparado un plan de regionalización de los servicios médicos
y los servicios de salud con objeto de establecer una red de distritos sanitarios
que responda a las necesidades de la población. En ese plan, que todavía está en
estudio, se prevé la división del país en 5 regiones sanitarias, que dispondrán de
varios hospitales de 100 camas (según el número de habitantes), de centros de sa-
lud y de dispensarios.

Una misisón del Banco Interamericano de Desarrollo realizará, en colaboración
con expertos de la Organización, un estudio de viabilidad y preparará un proyecto
para el desarrollo de la infraestructura de servicios de salud en los tres distri-
tos sanitarios a los que el Gobierno ha dado prioridad.

En 1972 se firmó un acuerdo entre el Gobierno, la Organización y el FNUAP pa-
ra la ejecución de un proyecto de 2 años de duración cuyo objetivo es el estable-
cimiento de una infraestructura adecuada para el desarrollo integrado de activida-
des de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia. También se ha
previsto la instalación de dos centros de maternidad que permitirán determinar la
viabilidad del proyecto y formar personal. Tomando como base la experiencia obte-
nida en los dos primeros años de actividades en la zona de Puerto Principe, se ha
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sometido a la consideración de varios organismos internacionales un nuevo proyecto

cuya ejecución permitiría extender progresivamente el programa a otros distritos
hasta abarcar el país entero. Para disponer de una infraestructura administrativa
que facilite el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se está fortaleciendo
la División de Salud de la Familia, encargada de este tipo de actividades.

El 60% de los niños menores de 5 años padecen malnutrición caloricoproteínica.
En el 60% de los casos la malnutrición es de primer grado, en el 30% de segundo gra-
do yen el 10 %de tercer grado. El Gobierno tiene centros de rehabilitación nutricional en

los que sólo reciben tratamiento 5000 niños al año. Para abordar el problema con
mayor eficacia, el Gobierno ha emprendido con ayuda de la Organización, la FAO, la
UNESCO y el UNICEF un programa de nutrición y desarrollo rural en el que partici-
pan organismos de los sectores de la salud, la agricultura, la educación y la asis-
tencia social.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno está tratando de mejorar los centros de formación de personal de
salud. En la Facultad de Medicina se ha instalado una biblioteca para uso de pro-
fesores y alumnos. Se han dado dos cursos, coordinados por la Organización, sobre
administración de servicios de enfermería en los hospitales. También se ha presta-

do ayuda a las escuelas de enfermeras y de auxiliares de enfermería establecidas
en la capital y en el interior del país.

Se está desarrollando un programa de ayuda a la escuela de ayudantes de vete-
rinaria, que comprende la preparación de planes de estudio. Cada año se conceden
dos becas a ayudantes designados por el Gobierno para que completen su formación
en el Centro Panamericano de Zoonosis.

Con el fin de mejorar las condiciones básicas de saneamiento en las zonas ru-
rales, la Universidad organiza, por conducto del Instituto Politécnico de la Facul-
tad de Ciencias, un curso anual de saneamiento básico para alumnos de ingeniería
civil.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles son muy frecuentes, sobre todo entre los niños
menores de 5 años. Las más importantes son las enfermedades parasitarias y las in-

(continuación)

facciones entéricas, el tétanos en los recien nacidos, el paludismo y la tubercu-
losis.

La incidencia (por 100 000 habitantes) de las fiebres tifoidea y paratifoideas

es del orden de 9 casos, la de la disenteria bacilar y la disentería amebiana de

28 y la de las enteritis y otras enfermedades diarreicas de 145.

El tétanos y el ántrax son especialmente frecuentes entre los niños de las zo-
nas rurales. Se han emprendido en pequeña escala programas de vacunación contra la
difteria, el tétanos, la tos ferina y la tuberculosis. En 1973 se diagnosticaron
más de 23 000 casos de paludismo, enfermedad que en los últimos meses ha causado
varias defunciones (el diagnóstico de esos casos mortales fue confirmado por autop-
sia). Sólo en la provincia de Cayes hubo 387 casos clínicos de ántrax humano en
1973; el'promedio anual de casos de rabia canina es de 70. Se calcula que la in-
cidencia de las enfermedades venéreas es muy elevada.

La campaña contra el pian está en la fase preparatoria de la erradicación.
No se conoce la magnitud de la endemia leprosa; el número de casos de lepra cono-
cidos no pasa de 300. El último caso de viruela se diagnosticó en 1921.

Fomento de la higiene del medio

El problema de más importancia es el de abastecimiento de agua potable. Sólo
funcionan 14 servicios de agua potable en el país. En la zona metropolitana de
Puerto Príncipe y Pétionville (500 000 habitantes) menos del 30% de la población
dispone de agua corriente a domicilio y aproximadamente el 50% tiene acceso fácil
a servicios de agua potable.

Las localidades abastecidas de agua potable en el interior del país tienen
una población total de 191 572 habitantes, pero sólo hay 3855 acometidas a domici-
lio. La evacuación de aguas servidas se deja al arbitrio de los individuos, pues
no hay en todo el país ningún sistema de alcantarillado. En las localidades más
importantes se efectúa la recogida de desechos sólidos, pero su evacuación es de-
ficiente. Las actividades de higiene de los alimentos se reducen a la inspección
ocular, ya que el laboratorio central de Puerto Príncipe no dispone de personal,
de material ni de medios suficientes para prácticar análisis.

H A I T I
Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RAI US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
(( 24 000 30 300 33 500 33 900 RB

Servicios de salud SHS 001
6 6 6 6 100 400 187 600 118 600 124 500 PR

Servicios de salud pública
((C

SHS 002((
1 1 1 1 33 908 34 860 37 160 39 270 RB

(CCC
2 2 1 60 375 36 950 10 000 DP

Servicios de enfermería SHS 003 11 275 9 440 12 325 12 850 PR

Planificación sanitaria SHS 004 7 685 8 180 8 760 9 265 RB
Servicios de asistencia médica SHS 005 9 152 9 090 9 510 9 930 PR



SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nitro

Salud y dinámica de poblaciones MCH 001 5 5 5 5 462 390 1 191 574 1 192 178 1 193 178 FP

Nutrición

Nutrición NUT 001
1 1 1 1 39 900 31 500 33 100 32 100 PR

25 161 13 700 6 734 PH

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseflanza de la medicina HMD 001 1 1 1 1 43 500 45 700 46 300 49 500 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 001C
2 000 3 000 3 000 RB

13 500 9 400 14 730 15 360 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 3 5 5 82 900 104 950 118 650 123 750 PR

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 1 1 1 1 31 720 37 940 43 370 45 460 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de sanemaiento
Sanemaiento del medio BSM 001 17 680 19 436 20 425 22 430 RB
Abastecimiento de agua BSM 002 1 1 1 1 33 100 31 700 36 300 39 200 PR

ESTADISTICA SANIT.±RIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 9 322 9 955 10 710 11 415 RB

Total: HAITI 21 23 22 21 1 005 968 1 814 275 1 755 352 1 765 108

Presupuesto ordinario 1 1 1 1 92 595 104 731 113 555 119 280
Otros fondos 20 22 21 20 913 373 1 709 544 1 641 797 1 645 828

H O N D U R A S

Honduras tiene una superficie de 112 088 km2 y una población de 2 781 400 ha-
bitantes, de los que el 71,7% viven en zonas rurales. La densidad de población es
de 24,8 habitantes por km2. La tasa de natalidad, de 49,3 por 1000,es la mayor de

Centroamérica; la tasa bruta anual de crecimiento demográfico es de 3,5% y el 46,8%
de la población tiene menos de 15 anos de edad.

El nivel de educación es bajo; según el censo de 1961, el 52,7% de los habi-
tantes de más de 10 anos eran analfabetos, situación que no se ha modificado sensi-
blemente en los últimos anos. El 65,5% de la población activa trabaja en el sec-
tor primario (65,2% en la agricultura y ganadería y 0,3% en minas y canteras). El

sector agropecuario representa un 37% del producto nacional bruto. Los centros de
mayor desarrollo industrial son San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde están concen-

trados el 90% de las industrias del país y una proporción semejante de los traba-
jadores del sector.

Los objetivos generales fijados por el Gobierno en el plan del periodo 1974-
1978 son los siguientes: "asegurar a toda la población un nivel de ingresos ade-
cuado para la satisfacción de sus necesidades vitales; disminuir en forma sosteni-
da los niveles de desempleo y subempleo; mejorar la calidad de la vida de la pobla-
ción asentada en el campo; lograr una más equitativa distribución del ingreso y de
los medios de producción; transformar la estructura productiva para diversificar y
aumentar en forma creciente y sostenida la producción nacional; racionalizar la ex-
plotación de los recursos naturales para asegurar su perpetua y continuada utiliza-
ción y derivar de los mismos, en favor de la comunidad hondure?a, los mayores bene-
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ficios; ensanchar y modernizar la industria nacional en forma que permita la trans-
formación de nuestras materias primas exportables en productos terminados o semi -

elaborados; lograr que el país perciba los máximos beneficios de la producción ex-
portable y fortalecer la posición de nuestra economía frente a los cambios del mer-
cado internacional ".

La expectativa de vida al nacer, estimada pars el periodo 1970 -1975 en 52,7
años, es una de las más bajas de Centroamérica. En la política sanitaria, dada a

conocer recientemente, se fija como meta para 1980 la elevación de esa cifra a
57,7 años.

La mortalidad general es de 14,2 por 1000 habitantes y la mortalidad infantil
y materna de 117,6 y de 1,7 por 1000 nacidos vivos respectivamente. Esta última
cifra subiría aproximadamente a 2,7 por 1000 si se contaran las defunciones no re-
gistradas, que representan sobre poco más o menos un 36,6% del total. De las de-
funciones registradas en todos los grupos de edad, el 41% son de niños menores de
5 años; más del 40% de la mortalidad de este grupo se debe a enfermedades evitables.
Entre los niños menores de 5 años, el 17,6% de las defunciones son causadas por en-
fermedades diarreicas, el 11,3% por enfermedades de vías respiratorias y el 11,7%
por otras enfermedades infecciosas.

Entre los factores determinantes de la situación sanitaria, los relacionados
con la nutrición tienen graves efectos negativos. Según la encuesta nacional sobre
nutrición, efectuada por el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá en
1966, el 72,5% de los niños menores de 5 años tenían malnutrición caloricoproteí-
nice de uno u otro grado.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dispone de 15 hospitales
de diversos tipos con 3209 camas (1,15 por 1000 habitantes), de 241 centros de sa-
lud de especialización variable y de 10 servicios rurales móviles. La asignación
presupuestaria del Gobierno Central al Ministerio es del 8,45% del presupuesto to-
tal del país.

No existe un sistema integrado de salud que permita la coordinación de las ac-
tividades y el aprovechamiento integral de los recursos, que son deficientes desde
todos los puntos de vista. En principio, los servicios de salud extienden su ac-
ción al 68,6% de la población.

La política del Gobierno en materia de salud tiene los objetivos siguientes:
"Integración con la política nacional de desarrollo general del país; promoción pa-
ra la obtención de un sistema de servicio único de salud; prestación de servicios
de salud integrales a la comunidad y familia hondureña; prioridad en atención a los
grupos mayoritarios y menos protegidos socialmente (población rural -maternoinfantil
y marginal); desarrollo organizacional de la institución; participación de la comu-
nidad en la solución de los problemas de salud en relación a 'Salud, Derecho y De-
ber de Todos'; propender por una tecnocracia institucional con idoneidad, dignidad,
honestidad, austeridad y fervor patriótico ".

Para el decenio 1971 -1980 los objetivos son los siguientes: establecer el
servicio nacional de salud; aumentar la proporción de personal médico, técnico y
auxiliar; construir 1000 centros rurales de asistencia para poblaciones de menos
de 2000 habitantes; construir 21 hospitales regionales de urgencia para colectivi-
dades de 50 000 habitantes o menos; construir, ampliar o reorganizar 6 hospitales

regionales, construir el hospital clínico de Tegucigalpa y extender los servicios
de salud a la totalidad de la población.

Mediante programas especiales, el país se propone alcanzar para 1980 las si-
guientes metas:

- Programa de asistencia maternoinfantil: reducir la mortalidad infantil
en un 40 %, para llegar a una tasa de 70 por 1000 nacidos vivos; reducir la

i-,y

mortalidad entre los niños de 1 a 4 arios en un 50% para llegar a una tasa de
10,4 por 1000; reducir la mortalidad materna en un 40%; y establecer servicios

C)de planificación de la familia en el 90% de los establecimientos de salud. y
- Nutrición: reducir entre los menores de 5 años la malnutrición de tercer

grado en un 85% y la de segundo grado en un 30 %; disminuir en un 30% los casos
de anemia nutricional entre las mujeres embarazadas.

- Asistencia médica: reducir las tasas de mortalidad por cáncer uterino y
cáncer de mama; prestar asistencia médica a todos los enfermos crónicos que la
pidan; establecer en todos los hospitales regionales servicios de rehabilita-
ción; instalar en los 21 hospitales de urgencia que van a construirse un total
de 630 camas para atender las necesidades de la población rural.

- Laboratorios: dotar de laboratorios a todos los establecimientos que dis-
ponen de un médico permanente y establecer un sistema nacional de laboratorios.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se encarga de la ejecución de la
parte del plan nacional de desarrollo a la formación de personal de
salud de todas las categorías, especialmente en lo que respecta a las ciencias bá-
sicas y preclínicas, a la práctica de la medicina y a la formación de personal po-

livalente para los servicios rurales y los de asistencia social. Está prevista la
construcción de nuevos locales, la mejora del nivel académico de la Universidad y
el establecimiento de programas para la formación de enfermeras graduadas e inge-
nieros sanitarios.

La proporción de personal profesional técnico y auxiliar que el país tiene en
la actualidad por cada 10 000 habitantes y la que se propone alcanzar para el final
del decenio son las siguientes:

Proporción por 10 000 habitantes

1973 1980

Médicos 2,8 3,0

Odontólogos 0,6 0,8

Enfermeras graduadas 1,1 4,5

Veterinarios 0,15 0,2

Ingenieros sanitarios 0,03 0,05

Auxiliares de enfermería 8,2 14,5
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Prevención y lucha contra las enfermedades

Uno de los problemas graves de salud de Honduras es el planteado por las en-

fermedades transmisibles, que representan una parte muy importante de la mortali-

dad y la morbilidad. En 1971 la situación era la siguiente: El país continuaba

exento de la viruela, enfermedad que se erradicó en 1936. Las tasas de mortalidad

por 100 000 habitantes eran de 163 para el sarampión; 72 para la tos ferina; 5,7

para la tuberculosis; 2,5 para el tétanos y 101,5 para las infecciones entéricas.

Las tasas de morbilidad por 100 000 habitantes eran de 1,5 para la difteria; 1,3

para la poliomielitis; 170 para la blenorragia; 112 para la sífilis y 0,5 para la

lepra.

El 90% del territorio nacional (con el 87% de la población) es zona palúdica.

Las operaciones de consolidación abarcan el 7% de esa zona y el 19% de su pobla-

ción; las de la fase de ataque se extienden al 93% de la zona y al 81% de los ha-

bitantes. La erradicación de Aedes aegypti se logró en 1952, pero en 1968 hubo

reinfestación.

Los objetivos para el decenio 1971 -1980 son los siguientes:

- Mantener la erradicación de la viruela y erradicar el paludismo y el

Aedes aegypti.

- Reducir la mortalidad por sarampión en un 99,3% para llegar a una tasa

de 1,1 por 100 000 habitantes; la del tétanos en un 72% (0,7 por 100 000);

la de la tos ferina en un 96,9% (2,2 por 100 000); la de la tuberculosis en

un 37% (3,6 por 100 000); y la de las enfermedades entéricas en un 50% (51,2

por 100 000).

R A S (continuación)

- Reducir la morbilidad por difteria en un 67,7% para llegar a una ta-
sa de 0,5 por 100 000 habitantes; la de la poliomielitis en un 42% (0,19 por
100 000); la de la blenorragia en un 82% (30,5 por 100 000); la de la sífilis
en un 68,5% (35,3 por 100 000); y la de la lepra en un 40% (0,3 por 100 000).

Fomento de la higiene del medio

En la política nacional de desarrollo socioeconómico, el Gobierno ha dado gran

prioridad al saneamiento del medio. A fines de 1972 la situación era la siguiente: tenía

abastecimiento de agua a domicilio el 64,9% de la población urbana; el 11,5% de
la rural disponía de acometidas a domicilio o podía abastecerse fácilmente por otros
medios; el 45,7% de la población urbana disponía de servicios higiénicos de al-
cantarillado y el 9,3% de la población rural de sistemas higiénicos de evacuación
de excretas (letrinas en la gran mayoría de los casos); en las 5 ciudades de más
de 20 000 habitantes había sistemas de recogida de basuras para una proporción de vi-
viendas comprendida entre el 50 y el 80 %, aunque en general con medios de trans-

porte limitados y vertederos deficientes; sólo Tegucigalpa disponía de un vertede-
ro higiénico.

En el decenio 1971 -1980 se espera alcanzar las metas siguientes: abastecer
de agua corriente a domicilio al 69% de la población urbana; desinfectar todos los
sistemas urbanos de conducción de agua y mejorar su funcionamiento; abastecer de
agua al 33% de la población rural; dotar de sistemas adecuados de evacuación de ex-
cretas al 42% de la población rural; y dotar al 70% de las poblaciones de más de
20 000 habitantes de sistemas adecuados de recogida y eliminación de desechos
sólidos.

HONDURAS Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

HON US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

14 300 22 270 30 070 33 450 RB
Servicios de salud SHS 001

3 3 3 3 84 1105 94 600 97 700 104 505 PR

Servicios de salud pública SHS 003 20 000 20 000 RB

Servicios de asistencia médica SHS 004(
(

C

4 000
5 790

4 400
6 045

7 800

6 315
7 800
6 585

RB
PR

Planificación y administración de hospitales SHS 005 3 3 3 158 971 298 000 168 000 PG

Servicios de enfermería SHS 006 10 995 12 540 13 140 13 755 PR

Métodos y procedimientos administrativos de salud pública SHS 007 4 590 7 095 8 610 9 000 PR

Planificación sanitaria SHS 008 3 030 4 365 4 575 4 815 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud y dinámica de poblaciones MCH 001 2 2 2 2 615 153 618 400 699 733 613 656 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza.de la medicina HMD 001L
8 500 5 900 8 700 8 700 RB

l 5 415 5 685 5 970 6 255 PR

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 002 3 750 3 950 4 150 4 150 PR



Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

HON US$ US$ US$ USS

Epidemiología ESD 004 5 460 5 730 6 000 6 270 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Erradicación del paludismo MPD 001(
2 2 2 2 60

10

568

200

62

10

370

760

66

11

210

320

69.920
11 940

RB
PR

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 4 335 4 530 4 725 4 905 PR

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 4 382 4 670 4 992 5 288 RB

Biología de vectores y lucha antivectorial

Erradicación de Aedes aegypti VBC 004
CC 1 1 1 1 22

200

200

1

23

200

300

1

24

200

400

1 200

25 500

RB

PR

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 5 790 6 045 11 100 11 355 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Ingeniería y ciencias del ambiente BSM 001 1 1 1 1 43 230 45 030 50 730 52 345 PR

14 800 12 900 15 500 15 500 RBAbastecimiento de agua BSM 002
9 645 10 155 10 605 11 055 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

Estadística sanitaria DHS 001C
4 372 4 666 5 176 5 552 RB

(( 690 750 3 555 5 010 PR

Total: HONDURAS 12 12 12 9 1 125 971 1 295 356 1 270 276 1 038 511

Presupuesto ordinario 2 2 2 2 132 122 138 376 139 648 147 410
Otros fondos 10 10 10 7 993 849 1 156 980 1 130 628 891 101

J A M A I C A

Según el censo de 1970, la población de Jamaica era de 1 848 512 habitantes, de la isla se encuentra muy dispersa y el Gobierno ha reconocido la necesidad de
de los que el 43,8% tenían menos de 15 arios de edad. La tasa de crecimiento demo- organizar un sistema de comunicaciones más satisfactorio, como condición indispen-
gráfico era del 1,4% anual y el movimiento de la población hacia las zonas urbanas sable para mejorar la situación económica y social y para contrarrestar el despla-
había pasado de un 30% en 1960 a un 37% en 1970. Sin embargo, la población rural zamiento hacia las ciudades.



J AMA I C A (continuación)

En 1971 la tasa de natalidad fue de 34,9 (41 en 1961). En 1970, el

36% de las mujeres tenían entre 15 y 44 años. La expectativa de vida se
calcula en 67 años para los varones y 70 para las hembras. La tasa bruta
de mortalidad pasó de 8,7 en 1961 a 7,4 en 1971. La tasa de mortalidad infantil,

que había sido de 48,2 por 1000 nacidos vivos en 1961, fue de 27,1 en 1971. En el

mismo año, las defunciones de menores de 5 años representaron el 19,5% de la morta-
lidad total; el 13,8% de las defunciones de niños de menos de 5 años fueron atri-
buidas a la malnutrición y el 20,5% a la gastroenteritis.

El Gobierno ha concedido gran importancia a la aplicación en 1974 de una polí-
tica de alimentos y nutrición, a cuyo efecto cuenta con el concurso del Instituto
de Alimentación y Nutrición del Caribe. No se ha hecho público el plan nacional de
desarrollo, pero el Gobierno ha declarado que sus principales objetivos son el
aumento de puestos de trabajo y el mejoramiento de las viviendas y de la nutrición.
Se ha reorganizado por completo el sistema educacional para extender los servicios
docentes; son parte del sistema los cursos de alfabetización para adultos y

la enseñanza gratuita, incluso en la universidad. En la agricultura se han
llevado a cabo importantes reformas con la doble finalidad de mejorar el nivel
de vida de la población rural y la producción de alimentos.

El ingreso por habitante es de $670, y se calcula que en 1973 los gastos del
Estado en atenciones sanitarias fueron de $22,20 por habitante.

El Ministerio de Salud y Control Ambiental se esfuerza por extender la protec-
ción sanitaria a toda la población, independientemente de su situación económica y
geográfica; a tal efecto, se crearé un servicio de asistencia médica familiar que
esté al alcance de todos los ciudadanos y se financie por medio del seguro de en-
fermedad, y se fomentará el empleo de auxiliares capacitados para prestar asisten-
cia básica en las zonas rurales e inducir a la población a hacer uso de los servi-
cios de salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se esté efectuando una reorganización completa de los servicios de salud, que
incluye la descentralización de la administración de los 21 hospitales generales
(con un total de 2575 camas) y de 5 hospitales especiales, mediante la delegación
de autoridad en las juntas directivas de los hospitales regionales. Además, se es-

tén reorganizando dichas juntas y la administración hospitalaria, mediante la apli-
cación de nuevos sistemas administrativos y normas legales. Los servicios domiciliarios

y los ambulatorios se estén ampliando gracias al empleo de auxiliares (375 en 1973)
que se encargan de la asistencia básica, sobre todo en las zonas rurales. La eva-

luación de la labor realizada por esos auxiliares en dos parroquias durante elpri-
mer año de su actuación serviré de base para organizar su empleo en escala nacio-
nal. Se procura alentar a los médicos particulares para que actúen en función de
médicos de familia, y con este fin se ha propuesto un sistema de seguro de enferme-
dad. Con objeto de facilitar la participación del sector privado y mejorar la efi-
cacia general de los servicios, se están ampliando las instalaciones de laboratorio
y los consultorios; también se ha establecido un nuevo plan nacional para la con-
servación del equipo y las instalaciones, de cuya aplicación se encargan los Minis-
terios de Salud y de Obras.

Se esté reorganizando la oficina central del Ministerio de Salud y Control Am-
biental, con el fin de mejorar sobre todo la vigilancia de los servicios delegados,

la información sanitaria indispensable para la planificación y la gestión de los su-
ministros médicos y de los recursos de personal.

La planificación de la familia se esté integrando en el programa de salud de
la madre y el niño, y el 1 de abril de 1974 el personal en activo que dependía de la
Junta Nacional de Planificación Familiar fue transferido al Ministerio de Salud. Se
estén preparando normas y procedimientos aplicables a ese servicio integrado. En

1974 se han habilitado 10 centros regionales de maternidad para mejorar la asisten-
cia en ese sector; además, se esté estudiando la reforma de las instalaciones de
la Junta Nacional de Planificación Familiar para generalizar su uso y ampliar así
la cobertura de los correspondientes servicios.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La emigración continua de médicos capacitados hacia los países más desarrolla-
dos y la concentración de los restantes en las zonas urbanas ha dado lugar a una es-
casez general de médicos y a una proporción médicos /población que en algunas parro-

quias es de sólo 1/17 000. Se intenta resolver este problema dando facilidades pa-
ra que los licenciados puedan cursar estudios de perfeccionamiento en Jamaica, me-
jorando las instalaciones y fomentando la participación del sector privado con el
fin de aliviar la carga que pesa sobre el sector público y de mejorar la cobertura.
Además, se encuentran muy adelantados los planes de capacitación de enfermeras clí-
nicas, sobre todo para los servicios de pediatría, clínica general y psiquiatría.

Se hace sentir particularmente la escasez de personal de enfermería en los ser-
vicios de salud pública. Se han presentado nuevas propuestas relativas a las ense-

ñanzas de enfermería, cuya adopción permitirá a los auxiliares alcanzar las catego-
rías superiores una vez adquirida la formación teórica y práctica indispensable.

Sigue siendo escaso el personal de odontología, pero el servicio escolar de hi-
giene dental se ha podido reforzar gracias a que cada año se gradúan en la escuela
nacional 20 enfermeras de odontología.

En 1972 el Gobierno estableció una escuela de fisioterapia, con un promedio de
matrícula anual de 15 alumnos; los primeros títulos se expedirán en 1975.

En la prestigiosa Escuela de Salud Pública de las Indias Occidentales siguen
formándose enfermeras e inspectores de salud pública para Jamaica y otros países
del Caribe. Con el fin de integrar la planificación de la familia en los servicios
de salud maternoinfantil se esté readiestrando a 43 educadores y a otro personal en
la misma escuela.

En la Facultad de Artes, Ciencia y Tecnología se dan actualmente cursillos de
farmacia y tecnología médica; a partir de septiembre de 1974 se adiestrarán anual-

mente en la Facultad 18 encargados de registros clínicos, de nivel medio. Para la
zona del Caribe se da formación cada año a 10 radiólogos, y a partir de 1974 se es-
pera adiestrar cada año a 10 enfermeras anestesistas. En 1974 se ha preparado a

10 auxiliares de veterinaria con seis meses de prácticas y a otros 12 con tres me-
ses de perfeccionamiento.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Con el fin de mejorar la vigilancia epidemiológicas el Gobierno esté efectuan-
do una revisión del sistema de notificación de las enfermedades transmisibles y de
la capacidad de diagnóstico de los laboratorios. Se ha cubierto el puesto de epi-
demiólogo y se esté recogiendo información básica sobre inmunizaciones y notifica-

ciones. El Comité encargado de la revisión de las normas y los procedimientos para
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la integración de los servicios de salud maternoinfantil está estudiando el alcance
de la inmunización en los niflos de edad preescolar.

La lucha contra la lepra se descentralizará para confiarla al personal médico

sanitario de las parroquias, con el fin de mejorar la localización de casos y la
rehabilitación y de poder cerrar el Hogar Hansen (50 enfermos) y utilizar en el fu-
turo las instalaciones de internamiento de los hospitales generales. Prosigue la
vigilancia del paludismo; en 1973 no se notificaron casos positivos. Está en eje-
cución un programa nacional de lucha contra la brucelosis, la tuberculosis bovina,
la leptospirosis y otras zoonosis. En el Ministerio de Salud y Control Ambiental
se ha establecido un servicio de veterinaria de salud pública.

Se mantienen las medidas de lucha adoptadas contra Aedes aegypti, sobre todo
en los puertos y aeropuertos.

Mediante el examen sistemático de los enfermos internados y el estable-
cimiento de servicios apropiados de rehabilitación y psiquiatría de salud pública,

(continuación)

durante 1973 se redujo en un 27% la afluencia de enfermos al Hospital Mental de
Bellevue. Los servicios de rehabilitación se costearon con cargo al Programa
Mundial de Alimentos.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno tiene interés en establecer un sistema completo de vigilancia del
medio, actividad que tradicionalmente había corrido a cargo de varios ministerios y
departamentos. Actualmente el Ministerio de Salud y Control Ambiental es el prin-
cipal responsable de la vigilancia, y se ha constituido un Consejo Asesor de Pro-
tección Ambiental, con el concurso de la Organización. Se planea la ejecución de
estudios detenidos sobre vigilancia de la calidad del agua en la cuenca del río
Cobre. Tanto el Departamento Nacional de Agua como la Comisión de Agua de Kingston

proyectan ampliar sus servicios, para lo cual se considera condición previa impor-
tante el fortalecimiento de los sistemas de administración.

JAMAICA Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

JAM US$ US$ US$ US5

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1 1 1 1 67 808 69 450 72 440 95 310 RBServicios de salud SHS 0015
1 1 1 1 26 400 27 600 28 800 29 900 PR

Asistencia módica y administración de hospitales
((

SHS 002Ç
14 948 15 765 17 626 21 064 RB

`` 5 250 PR
Rehabilitación SHS 003 1 1 1 31 308 32 110 29 940 2 400 RB

(( 5 700 5 500 RBAdministración de servicios de salud SHS 004L
4 760 5 026 5 278 5 558 PR

Servicios de enfermería SHS 005 4 332 4 584 4 848 5 112 PR

Planificación sanitaria SHS 006Ç
816 876 1 512 1 578 RB

ll 4 032 4 200 4 368 4 524 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud y dinámica de poblaciones MCH 00l(
2 096 3 367 3 667 3 932 RB

(( 10 832 11 127 12 239 13 463 FP

Nutrición
Nutrición NUT 001 2 401 3 592 3 786 3 962 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 001 3 000 4 500 5 000 5 500 RB
Aprovechamiento de recursos humanos HMD 003 13 940 1 180 1 280 1 400 PR

Enseñanzas de enfermería HMD 004 7 520 7 860 7 600 7 840 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Epidemiología ESD 001 3 964 4 226 4 536 4 770 RB



Paludismo y otras enfermedades parasitarias
MPD 001 1 880 PR

Erradicación del paludismo

Veterinaria de salud pública
VPH 001 10 077 6 866 10 259 14 610 RB

Veterinaria de salud pública
Programa de salud animal VPH 002 2 2 67 000 24 000 DP

Biología de vectores y lucha antivectorial
4 664 4 978 5 378 5 778 RB

Erradicación de Aedes aegypti VBC OOlC
2 704 2 864 3 008 3 160 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental
1 1 1 1 26 866 28 260 30 660 32 770 RB

Salud mental MNH 001(
1 1 1 1 25 100 26 900 32 600 33 700 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua y saneamiento del medio BSM 001 1 1 1 1 44 550 54 072 62 144 63 994 PR

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio
Administración de servicios de agua y alcantarillado SES 001 3 000 7 000 7 800 7 800 RB

Programa de normas alimentarias
Laboratorio de análisis de medicamentos para la región del Caribe FSP 001 18 500 26 600 23 200 12 000 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Enseñanzas de bioestadística DHS 001 1 1 1 14 000 23 300 23 300 24 400 PR

Estadística sanitaria DHS 002 9 108 8 620 8 082 8 406 PR

Total: JAMAICA 8 9 7 6 436 556 414 423 409 351 412 931

Presupuesto ordinario 3 3 3 2 176 648 186 490 192 604 199 474

Otros fondos 5 6 4 4 259 908 227 933 216 747 213 457

M E X I C O

Los Estados Unidos Mexicanos tienen una superficie de 2 022 058 km2, con una
población que en 1973 se calculaba en 54 528 617 habitantes, de los que el 44,6%
no llegaban a los 15 años de edad. Si no se modifica la elevada tasa de crecimien-
to demográfico anual, que es en la actualidad del 3,4 %, la población será de más
de 70 millones de habitantes en 1980.

El ingreso por habitante fue en 1971 de 8845 pesos mexicanos. La población
económicamente activa, que representa el 43,6% del total de personas de más de
12 años, está ocupada en proporción del 50% en el sector primario, al que corres-
ponde el 11,6% del producto interior bruto; el 22% trabaja en el sector secundario

y contribuye al PIB' con el 34,2 %. El sector terciario, que representa el 28% de
la población activa, aporta el 54,2% al PIB.

El 76,32% de las personas mayores de 10 años son
cuelas primarias el 43% de los niños en edad escolar,
dia representan el 18% de los jóvenes de 15 a 19 años
taria el 2% de los de 20 a 29 años.

analfabetas. Asisten a es-
los alumnos de enseñanza me-
y los de enseñanza universi-

La coordinación general del desarrollo socioeconómico del país está a cargo
de la Secretaría de la Presidencia de la República, dentro de la cual funciona
desde 1971 un servicio de planificación y programación que coordina las activida-
des de las unidades de programación establecidas en las Secretarías de Estado y
otras instituciones del Gobierno. Los servicios de programación preparan planes
de inversión periódicos, sustentados con proyectos específicos, los cuales, una vez



M E X I C O (continuación)

estudiados por la Secretaría de la Presidencia, son finalmente autorizados por la
Presidencia de la República.

Para promover el desarrollo socioeconómico del país, el Gobierno ha enunciado
las siguientes directrices fundamentales: 1) una distribución más justa de los in-
gresos entre los diversos sectores y las distintas regiones; 2) creación masiva de
empleos; 3) estabilidad monetaria interna y externa, y 4) independencia económica.

Las condiciones de salud del país han mejorado considerablemente en el último
decenio. La expectativa de vida al nacer se calculaba el año 1972 en 60,2 años para
la población total (58,4 para los varones y 62,3 para las hembras), aunque la mor-
talidad general y las tasas de defunción por edades dan cifras elevadas (las

enfermedades transmisibles constituyen un porcentaje importante, en especial,
entre los menores de un año). Las principales causas de morbilidad y morta-
lidad son las enfermedades infecciosas agudas y los trastornos gastrointestinales
y del aparato respiratorio, consecuencia de las deficientes condiciones del me-
dio ambiente, sobre todo en las zonas rurales y en las suburbanas. La malnutri-
ción sigue siendo un problema sobre todo entre la población infantil y, aunque la
situación ha mejorado considerablemente, constituye todavía un factor que agrava
las enfermedades en ese grupo de población.

En la Primera Convención Nacional de Salud, celebrada en 1973 con participa-
ción de los Gobiernos de las entidades federativas y de todos los organismos públi-
cos y privados vinculados con la salud, se aprobaron conclusiones que han de servir
de base para la revisión de la política sanitaria del país. En esas conclusiones

se reafirma que la vida, la salud y la seguridad social son derechos fundamentales
del hombre y se consideran prioritarios el mejoramiento de las condiciones de salud
de la madre y el niño; el mejoramiento del estado nutricional de la población, prin-
cipalmente de la población infantil; la lucha contra las enfermedades transmisibles
y su erradicación, en particular de las evitables mediante la vacunación; el mejo-
ramiento de la higiene del medio y la prevención y la lucha contra la contaminación
ambiental; la extensión de la cobertura de los servicios de salud a la población
rural con participación activa de la colectividad; la formación y el perfecciona-
miento del personal de salud de categoría profesional, media y auxiliar, y la edu-
cación sanitaria de la población. Los fines de la Convención fueron el análisis
de los problemas nacionales de salud, presentados por las administraciones estata-
les, municipales y locales, y la revisión de técnicas y procedimientos para rati-
ficar o rectificar los programas de salud pública del país, con objeto de reorien-
tar la política sanitaria y estructurar un nuevo plan de salud para el decenio
1973 -1983.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Aunque las actividades preventivas y de fomento de los servicios de salud
abarcan prácticamente a la totalidad de la población, es necesario aumentar la co-
bertura de los programas de asistencia médica, a los que la población rural disper-
sa tiene difícil acceso. Por eso, la Secretaría de Salubridad y Asistencia conside-
ra indispensable su ampliación mediante la utilización adecuada de todos los recur-
sos preventivos y asistenciales de que disponen las diferentes instituciones que
integran el sector de la salud, a saber: la propia Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSTE) y una multiplicidad de

instituciones destinadas a la atención de grupos prioritarios.

A ese respecto, se ha considerado que una adecuada coordinación interinstitu-
cional, completada con la adopción de disposiciones legales y reglamentarias y con

aumentos en la asignación de recursos, acarrearía una mejora importante de la situa-
ción actual. Varias disposiciones de la Secretaría de Salubridad y Asistencia ha-
cen referencia a este asunto: la primera, que expresa la necesidad de sistematizar
la planificación de las actividades en todos los niveles; la tercera, que recomien-
da el incremento de la coordinación entre los diversos servicios preventivos y asis-
tenciales; la cuarta, que refuerza la coordinación interinstitucional entre la Se-
cretaría de Salubridad y Asistencia y la Seguridad Social; la quinta, que encarece
la necesidad de elevar la eficiencia mediante la reforma administrativa; la sexta,
que establece la creación de nuevos servicios para la comunidad, especialmente en
el medio rural y en las zonas suburbanas; la undécima, que propone una mayor pro-
yección de la asistencia social; la duodécima, que distribuye las unidades de ser-
vicios médicos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en un sistema regionali-
zado; la decimotercera, que determina el aumento de la participación activa de la
población en los programas de salud; y la decimoséptima, que se refiere a la revi-
sión y la actualización de los reglamentos relativos a la salud de acuerdo con el
nuevo Código Sanitario.

Se dedicará especial atención a la solución de los problemas planteados en el
plan nacional de salud, que se está preparando según las directrices fijadas en la
Primera Convención Nacional de Salud de 1973 y que irá seguido de la elaboración de
planes estatales.

En la Secretaría de Salubridad y Asistencia el proceso de planificación de la
salud se inició en 1971, con el establecimiento de una Dirección de Planificación
y Evaluación en la Dirección General de Servicios Coordinados de Salud Pública y
con la creación de oficinas de planificación en cada una de las jefaturas de servi-
cios coordinados de las entidades federales del país.

Las poblaciones urbanas y semiurbanas están, en general, suficientemente aten -
didas,en lo que respecta a la asistencia médica, por los servicios de la Secretaría
de Salubridad y Asistencia del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. El verdadero
problema se plantea con la población rural, en la que se estima que hay entre 15 y
20 millones de personas con dificultades de acceso a la atención médica, para la
que se dispone de recursos insuficientes y mal distribuidos. Además, el personal
de salud está en gran parte concentrado en las zonas urbanas. Por cada 1000 habi-
tantes, el sector privado dispone de 4,5 camas de hospital; la Seguridad Social, de
2,2, y la Secretaría de Salubridad y Asistencia de 1,2. En algunas zonas hay me-
nos de 0,5 camas por 1000 habitantes. Se proyecta abordar este problema por medio
de una adecuada coordinación entre las instituciones oficiales, descentralizadas y
privadas. Está prevista asimismo la organización de un sistema nacional de hos-
pitales, acompañada de la habilitación de los recursos económicos necesarios para
crear nuevas unidades y para garantizar su funcionamiento y conservación. Para
la población rural se propone un sistema de "casas de salud ", con personal auxiliar
bajo la inmediata supervisión de los centros de salud rurales.

Hay en el país muchas personas necesitadas de servicios de rehabilitación fí-
sica, mental y social. No se acepta ya que los programas de salud pública puedan
considerarse completos si no incluyen servicios de rehabilitación para las personas
que hayan sufrido disminución de la capacidad normal de vida. Aunque existen mu-
chos establecimientos y programas de rehabilitación, las autoridades consideran
insuficientes los servicios actuales para atender la demanda. La política de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia se orienta a la intensificación de los pro-
gramas de rehabilitación integral. La asistencia internacional en este sector tie-
ne sobre todo como objetivo la formación de personal de categoría intermedia y au-
xiliar para satisfacer la demanda de servicios futuros.

8
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La salud de la madre y el niño es objeto de atención prioritaria en México.
Cabe destacar que en 1972 la mortalidad infantil fue de 60,9 por 1000 nacidos vivos
y la de preescolares de 8,9 por 1000 niños de ese grupo de edad, y que el 44,6% del
total de las defunciones se dan en menores de 5 años. La política de la Secretaría

de Salubridad y Asistencia reconoce este problema. En 1973 se preparó y se puso
en ejecución con asistencia internacional un programa de asistencia maternoin-
fantil y planificación de la familia. El Gobierno promulgó en 1974 la Ley
General de Población y dio amplio respaldo a la política de la Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia en relación con la salud maternoinfantil, la planificación de
la familia y la paternidad responsable.

La malnutrición es un problema, sobre todo entre la población infantil de las

zonas rurales. Como promedio nacional, la población dispone por habitante y día de
2133 calorías y 60 gramos de proteínas, pero ese promedio baja bastante en las zo-
nas rurales, donde además buena parte de los alimentos son de origen vegetal. Se

llevan a cabo programas de educación nutricional y de alimentación complementaria
para las madres y los niños.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La política de salud del país se basa en el principio de que la formación de
personal de salud debe estar permanentemente armonizada con las necesidades, los
recursos y las condiciones sociales y culturales de México.

Existen en el país 30 escuelas de medicina, 19 de odontología, 10 de medicina

veterinaria, 1 de salud pública y 110 de enfermería. Se han establecido 4 centros

interdisciplinarios de ciencias de la salud. Funciona también en México el Centro

Latinoamericano de Tecnología Educacional en Salud, que tiene por objeto promover
la disponibilidad de personal por medio de la formación de profesores, el mejora-
miento de los planes de estudio y de los métodos didácticos y la administración de
la enseñanza en general.

Según el censo de 1970, las disponibilidades de personal de salud eran las si-

guientes:

Número Por cada 10 000 habitantes

Médicos 34 107 7,10

Odontólogos 5 101 1,05

Médicos veterinarios 2 750 .0,55

Ingenieros sanitarios 250 0,05

Enfermeras 9 000 1,80

Personal medio y auxiliar

de enfermería 40 000 8,20

La proporción de médicos por habitantes sólo refleja parcialmente la rea-
lidad, ya que hay una concentración urbana de este personal. Se está intensifican-
do la formación de personal de salud, especialmente de médicos y odontólogos, pero
la situación no podrá resolverse mientras dure la distribución inadecuada de las
disponibilidades.

(continuación)

En 1973 se inició con recursos suficientes un programa de reorganización de
las enseñanzas de medicina veterinaria.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles han disminuido en los últimos años, aunque en
1973 todavía representaron el 47,1% del total de las defunciones registradas; pre-
dominan entre ellas las enfermedades infecciosas agudas, las gastrointestinales y
las del aparato respiratorio, en tanto que el sarampión, la tos ferina, el tétanos,
la difteria, la tuberculosis y la poliomielitis sólo representan el 6% del total.
La Secretaría de Salubridad y Asistencia ha dado gran prioridad al programa de in-
munizaciones que en los últimos años, por medio de campañas en masa, ha permitido
disminuir el porcentaje de población susceptible, en tal grado que parece haberse
logrado la contención definitiva de esas enfermedades.

La campaña nacional antituberculosa, dependiente de la Secretaría de Salubri-

dad y Asistencia, se perfeccionará mediante la actualización de las correspondien-
tes normas nacionales y la intensificación y ampliación de esas actividades en to-
dos los servicios de salud.

La fase de ataque del programa de erradicación del paludismo empezó en 1957;
en 1961 el 74% de la zona palúdica entró en la fase de consolidación. El desequi-
librio provocado por la suspensión de las aportaciones del UNICEF originó un dete-
rioro progresivo de la situación hasta 1971, fecha en que se aumentó considerable-
mente el presupuesto nacional antipalúdico y se consiguió la cobertura total; en
1972 y 1973 la situación epidemiológica mejoró sensiblemente, sobre todo en la ver-
tiente del Golfo de México. Los incrementos presupuestarios indispensables en los
próximos años, asegurados por la prioridad que el Gobierno ha dado al programa,
permitirán mejorar más aún la situación y llevar a cabo las investigaciones necesa-
rias en las zonas donde el paludismo es refractario.

En 1971 se produjo en 14 estados del país un brote epidémico de encefalitis
equina venezolana que ocasionó una gran mortalidad equina y 42 defunciones humanas.
Gracias a un programa intenso y sostenido de vacunación y vigilancia epidemiológi-
ca, llevado a cabo en estrecha colaboración por las Secretarías de Agricultura
y Ganadería, y de Salubridad y Asistencia, en 1973 no se produjo ningún caso
de la enfermedad en equinos.

La rabia es endémica en las zonas urbanas y rurales y ha ocasionado un prome-
dio anual de 80 muertes humanas. Existe un programa continuo de lucha antirrábica
en la zona norte del país y en el Distrito Federal. La brucelosis causa pérdidas
anuales por valor de 80 millones de pesos mexicanos y se ha iniciado un programa de
erradicación de esta zoonosis, basado en la participación voluntaria de los ganade-

ros. La tuberculosis bovina parece ser otro problema, y las autoridades nacionales
han intensificado las actividades para combatir mejor la enfermedad.

Hay en ejecución con ayuda internacional varios programas de fortalecimiento
de laboratorios y de preparación de productos biológicos. La producción de vacuna
antipoliomielítica está ya muy avanzada y es de esperar que se disponga, para los
programas de 1975, de una vacuna trivalente fabricada en México.

Fomento de la higiene del medio

La continuación de los programas de saneamiento del medio, especialmente los
de abastecimiento de agua, ha permitido reducir las enfermedades de transmisión



M E X I C

hídrica, Se han intensificado los programas para la evacuación sanitaria de los
desechos y el saneamiento de las viviendas, con el fin de disminuir la morbilidad
por enfermedades diarreicas, salmonelosis, parasitosis intestinales y distintas

enfermedades del aparato respiratorio.

El depósito de residuos sólidos y el extenso uso de plaguicidas en la agricul-
tura representan potencialmente un riesgo para el mantenimiento del equilibrio eco-
lógico del ambiente, y ocasionan la contaminación de las aguas superficiales.

La contaminación atmosférica ha aumentado en las zonas urbanas industrializa-

das de gran densidad de población. Para abordar los problemas de la contaminación
del ambiente el Gobierno creó en 1972 en la Secretaría de Salubridad y Asistencia
una subsecretaría que ha establecido ya un programa para los 4 altos próximos con

una inversión nacional importante y con posibles aportaciones del PNUD. En 1971

se promulgaron la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental,
y el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica ori-
ginada por la emisión de humos y polvos; en 1972 entró en vigor la nueva Ley Fede-
ral de Aguas y en 1973 se publicó el Reglamento para la Prevención y Control de la
Contaminación del Agua.

De la población urbana, que en 1973 se calculaba en 32 680 000 habitantes, el
72% tiene agua corriente a domicilio y el 49% dispone de servicios de alcantarilla-

0 (continuación)
LnO

do. De la población rural, calculada en 20 925 000 habitantes para 1973, el 33% tv

dispone de abastecimiento de agua y menos del 1% tiene acceso a servicios de alcan-
tarillado.

r
Las inversiones programadas en el Plan Nacional de Abastecimiento de Agua y

Alcantarillado permiten prever que, para 1976, el 80% de la población urbana y el
50% de la rural dispondrán de agua potable, y que tendrán servicios de alcan- 4
tarillado el 45% de la población urbana y el 10% de la rural (sin contar la trl

población del Distrito Federal).

Información y documentación sobre cuestiones de salud

La Secretaría de Salubridad y Asistencia está procurando mejorar los sistemas
de información estadística en el sector de la salud. Es obvia la importancia que

tiene para la administración general de las instituciones de salud poder disponer
de información sistemática, permanente y oportuna. Este sector de actividad está

siendo objeto de reorganización, aunque todavía no recibe información completa de
todas las entidades vinculadas con la salud.

M E X I C O
Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MEX US$ US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de salud SHS 001
1 1 1 1 33 968 49 100 52 110 53 880 RB

16 800 24 600 30 600 35 400 PR
Servicios de salud, Chiapas SHS 002 6 000 9 600 10 200 10 200 PR

15 800 16 850 16 350 16 350 RB
Servicios de salud pública, frontera mexicana- estadounidense SHS 003 70 225 84 725 89 225 91 625 PR

2 253 PG
Rehabilitación SHS 005 1 1 1 1 39 948 41 520 44 440 46 560 RB
Métodos y procedimientos administrativos de salud pública SHS 006 1 1 1 1 28 700 30 000 31 300 32 600 PR
Servicios de enfermería SHS 007 13 530 14 160 14 790 15 420 PR
Planificación sanitaria SHS 008 7 685 8 180 8 760 9 265 RB
Servicios de asistencia médica SHS 009 7 150 7 575 7 925 8 276 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de lit madre y el niño

Salud y dinámica de poblaciones MCH 001C
141 719 1 396 914 1 739 898 1 982 524 FP

CCCCCC

1 1 1 1 34 500 36 400 37 900 39 400 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Aprovechamiento de recursos humanos HMD 0010
33 100 34 100 36 600 47 800 RB

CCCCC
1 1 1 1 28 100 29 800 31 200 32 600 PR

15 300 12 200 12 600 12 600 RB
Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud HMD 002 12 000 12 000 12 000 12 000 PR

51 469 76 109 42 711 26 212 PH



Enseñanzas de enfermería HMD 003¡¡ 1 1 1 1 32

22

000
000

38

30

300

300

35

26

200

700

41

26

300

700 RB

PR

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 004(
1 1 1 1 28 100 29 300 30 700 32 100 PR

Enseñanza de la medicina HMD 005 9 153 PG

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
4 000 3 000 3 000 RB

Epidemiología ESD OOli
13 500 18 800 14 730 15 360 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
40 000 40 000 40 000 40 000 RB

Erradicación del paludismo MPD 0011
3 3 3 3 89 700 93 900 97 600 101 800 PR

Veterinaria de salud pública
13 000 13 400 17 100 17 100 RB

Lucha contra las zoonosis VPH

1 1 1 1

11

29

340

100

13

30

480

300

13

31

960

700

14

33

480

100

PR

PR
Lucha antirrábica, frontera mexicana- estadounidense VPH 0021

103 025 75 000 82 500 90 750 PG

Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 003 12 800 13 000 19 500 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Inmunología

Centro de Adiestramiento en Inmunología IMM 001 5 500 5 700 5 900 5 900 PR

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DIAGNOSTICO

Patrones internacionales para productos biológicos
2 000 2 200 2 400 RB

Producción de vacunas ISB 001(
1 1 28 600 29 900 PR

Laboratorios nacionales de salud ISB 002 3 3 3 269 347 111 194 80 002 55 750 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Mejora de la calidad del medio BSM 001( 10 12 13 13 497 740 894 635 644 170 716 150 DP

12 000 14 800 13 200 14 700 RB
Abastecimiento de agua BSM 0021

1 1 1 1 28 100 29 300 30 700 32 100 PR

Ingeniería sanitaria BSM 003( 14 888 15 714 16 505 17 335 RB

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio

Lucha contra la contaminación del medio CEP 001 7 000 7 200 7 400 - 5 900 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 13 051 13 937 14 994 15 981 RB

Total: MEXICO 26 28 28 25 1 840 191 3 408 193 3 446 570 3 752 217

Presupuesto ordinario 2 2 2 2 275 540 309 301 324 259 321 271

Otros fondos 24 26 26 23 1 564 651 3 098 892 3 122 311 3 430 946
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Las Antillas Neerlandesas, constituidas por las islas de Aruba, Bonaire, Cura-
çao, Saba, San Eustaquio y San Martín, con una superficie total de 992 km2, tenían
230 824 habitantes a mediados de 1972.

La tasa de crecimiento demográfico fue de 1% en 1972. El producto nacional
bruto por habitante era de 1907 guilders en 1968 y se estima que su ritmo de cre-
cimiento ha sido más rápido que el de la población. La economía depende en gran
parte del turismo e industrias paraturísticas y de las refinerias de petróleo de
Aruba y Curaçao. El desempleo ha experimentado un aumento en los últimos años de-
bido a la automatización de las refinerías de petróleo. Hay un déficit considera-
ble en la producción de alimentos, por lo que es indispensable importarlos. La ba-

lanza comercial sigue siendo negativa. El índice de precios al por menor ascendió
lentamente (2% anual) entre 1968 y 1970 y con mayor rápidez (6,5% anual) de 1970 a
1973.

Se estima que más del 95% de la población sabe leer y escribir y que el anal-
fabetismo en los grupos de edad escolar es inferior al 1 %.

Las Antillas Neerlandesas forman parte integrante del Reino de los Países Ba-
jos, pero gozan de autonomía para los asuntos internos. Sus planes y programas

de desarrollo, tanto en lo que se refiere a la infraestructura económica como a
la social, han recibido un apoyo económico y técnico considerable del Gobierno de
los Países Bajos. Se ha decidido recientemente acelerar el proceso de accesión a
la plena independencia, con lo que el Gobierno Federal y los gobiernos de las 4 re-

giones geográficas a las que corresponde la división administrativa del país ten-
drán mayores obligaciones y responsabilidades.

La situación sanitaria en las Antillas Neerlandesas puede compararse en cier-
tos aspectos con la de los países industrializados, En 1972, la expectativa de
vida al nacer era de 70,3 años para los varones y 75,5 para las hembras, la tasa
de mortalidad general de 5,1 por 1000 habitantes y la de mortalidad infantil de
23 por 1000 nacidos vivos.

Los hospitales han estado siempre a cargo de organizaciones privadas sin fi-
nes lucrativos; sin embargo, a medida que el proceso de independización se acele-
re, la participación del Gobierno en el funcionamiento y la administración de los
establecimientos de asistencia médica aumentará. El Gobierno ha manifestado re-
cientemente su propósito de organizar, establecer y poner en marcha un sistema de
servicios sanitarios que le permita atender eficazmente las necesidades de la po-
blación.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Hay en el país un hospital para tratamientos de larga duración, con 919 camas,
en Curaçao; 5 hospitales para tratamientos de corta duración (2 en Curaçao, 1 en

Aruba, 1 en Bonaire y 1 en San Martín) con un total de 1045 camas; 2 hospitales ru-
rales (1 en Saba y 1 en San Eustaquio)con un total de 23 camas; 1 clínica de mater-

E R L A N D E S A S
Ó

nidad con 59 camas en Curaçao y 8 asilos de ancianos (5 en Curaçao, 1 en Aruba, 1

en Bonaire y 1 en San Martín) con un total de 352 camas. El total general de camas
es 2389, algo más de 10 por 1000 habitantes.

En las 6 islas hay unos 150 médicos en ejercicio (1 por 1549 habitantes), Vai

de los que las dos terceras partes aproximadamente se dedican a la medicina ge-
neral (1 por 2355 habitantes) y el resto a diversas especialidades. Hay además
33 odontólogos (l por 7000 habitantes), 5 veterinarios (3 en Curaçao, 1 en Aruba y
1 en San Martín) y 18 parteras, 8 de las cuales ejercen su profesión.

()

No es fácil que los escasos habitantes de algunas islas dispongan de los mis- C4

mos servicios con que cuentan los de islas más pobladas y ello, sumado a la distan-
cia que separa unas islas de otras, dificulta la prestación de servicios sanitarios
adecuados a la población entera. Esta es la razón de que el Gobierno pretends or-
ganizar un sistema de servicios de salud que atiendan razonable y satisfactoriamen -

te las necesidades de toda la población, y en particular a la de las islas de me-
nor tamaño. Está prevista la realización de estudios para la estructuración del
sistema que, según se espera, servirán también de ayuda al Gobierno para determi-
nar su posición respecto de ciertos programas.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El personal profesional y técnico de salud es todavía insuficiente. De momen-
to, ese personal se forma en el extranjero y aún no está previsto el establecimien-
to de las instituciones necesarias para su formación en el país.

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

Las 6 islas están infestadas por Aedes aegypti. El correspondiente programa
de erradicación dio comienzo en 1955 y se reanudó en 1970 en Aruba, Bonaire, Saba,
San Eustaquio y San Martin. Aruba y Bonaire están ya exentas del vector y la ad-
ministración local toma medidas para evitar la reinfestación. Las otras tres is-
las siguen en fase de ataque y Curaçao está todavía en la fase preparatoria del
programa.

Fomento de la higiene del medio

En 1960 sólo contaba con un servicio de agua potable el 69% de la población
de Curaçao y el 62% de la de Bonaire. No se dispone de datos precisos acerca de
Aruba y San Martín. No hay servicios públicos de esa naturaleza en Saba ni en
San Eustaquio. Según datos más recientes (1972) la situación ha mejorado mucho en
Aruba, Curaçao y San Martín.

Los sistemas de recogida y evacuación de desechos sólidos son deficientes en
algunas islas.
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Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

NEA US$ US$ US$ US$

Servicios de enfermería SHS 001 361 382 404 426 PR

Métodos y procedimientos administrativos de salud pública SHS 002( 1 020 1 077 1 131 1 191 PR

Servicios de asistencia médica SHS 003(
820 875 937 995 RB

700 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud y dinámica de poblaciones MCH 001(
349 561 611 655 RB

( 1 805 1 854 2 040 2 244 FP

Nutrición
Nutrición NUT 001 686 359 378 396 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 6 000 9 300 14 100 14 100 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Epidemiología ESD 001 721 768 825 867 RB

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 471 736 768 801 RB

Biología de vectores y lucha antivectorial

Erradicación de Aedes aegypti VBC 001(
8 745

9 070

9 333

11 970

10 086

10 440

10 833
13 125

RB

PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Ingeniería sanitaria BSM 001 900 946 992 1 042 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

Estadística sanitaria DHS 001 1 656 1 724 1 796 1 868 PR

Total: ANTILLAS NEERLANDESAS 33 304 39 885 44 508 48 543

Presupuesto ordinario - - - - 17 792 21 932 27 705 28 647

Otros fondos - - - - 15 512 17 953 16 803 19 896
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Nicaragua tiene una extensión de 139 000 km2 y una población de 2 millones de ha-

bitantes, el 49,8% de los cuales son menores de 15 años. La tasa bruta de creci-

miento demográfico es del 2,96% anual. Habita en zonas rurales el 53% de la pobla-

ción total.

En 1970, el ingreso por habitante fue de US $350. El sector primario emplea
al 56% de la población activa, y la economía depende sobre todo de la producción
agrícola (café, algodón, caña de azúcar, etc.) y de la ganadería. En relación con
los sectores sociales, el gasto en salud fue de $11 por habitante en 1970. La tasa

de analfabetismo es de 50% y hay una enorme escasez de viviendas.

El 23 de diciembre de 1972 un seísmo asoló la capital, Managua, produciendo un
elevado número de muertos (10 000), muchos más heridos y daños materiales calcula-
dos en US $1000 millones. Como resultado del desastre, la infraestructura sanita-
ria del país (hospitales y centros de salud) quedó destruida en un 70%.

Como primera etapa de un plan general, el Gobierno propuso un plan de recons-
trucción (1973 -1974) que tenía por objeto lograr un crecimiento neto mínimo del
producto interior bruto de un 2,8 %, aumentar la tasa de empleo anterior al seísmo,
restablecer el nivel de producción de bienes y servicios del año 1972 y fomentar
el desarrollo regional en los departamentos que rodean la capital (Masaya, Carazo,

León y Granada).

Los objetivos en el sector de la salud eran recuperar la capacidad de los hos-
pitales y centros de salud, normalizar los sistemas de abastecimiento de agua y al-
cantarillado y ejecutar programas de servicios de asistencia médica y de mejora del
saneamiento del medio en Managua y en los núcleos de población de su perfieria.

Está en preparación el plan de desarrollo para 1975 -1979.

La expectativa de vida al nacer es de 51,5 años, la tasa de mortalidad general
de 16,4 por 1000 habitantes, la mortalidad infantil de 120 por 1000 nacidos vivos,
la mortalidad materna de 2 por 1000 nacidos vivos y la mortalidad en el grupo de

1 a 4 años, de 25,3 por 1000. Los datos estadísticos no son fidedignos y algunas

de esas cifras corresponden a estimaciones corregidas.

La organización del sector de la salud es el resultado de la evolución y el

desarrollo histórico de sus instituciones. El sector se ha extendido por agrega-

ción y no existe un sistema funcional básico de servicios integrados ni coordina-

dos. Las principales instituciones que ofrecen servicios de salud en Nicaragua son
el Ministerio de Salud Pública (centros de salud), la Junta de Asistencia Social
(hospitales y clínicas) y el Seguro Social (hospitales y dispensarios); a ellas se
suma DENACAL, una empresa encargada del abastecimiento de agua y de los sistemas de

alcantarillado del país.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno tiene el propósito de reorganizar las instituciones de salud para
mejorar su eficacia y descentralizar los servicios, sobre todo los técnicos. En el

curso del decenio se consolidarán las regiones sanitarias, que participarán activa-
mente en la planificación del programa. De conformidad con la política de salud,

se procederá a la coordinación nacional y regional de los objetivos de las diferen-

tes instituciones.

En 1972 se prestaba asistencia médica en 29 hospitales públicos con µn total
de 4500 camas (2,2 por 1000 habitantes), que después del seísmo quedaron reducidas

a 3000. Hay además 475 camas en establecimientos privados distribuidos por todo
el país. El Ministerio de Salud Pública cuenta con 119 centros de salud en los
distintos departamentos y hay ambulatorios en los hospitales.

r
El Gobierno proyecta regionalizar los centros de salud para que en 1980 atien-

dan al 75% de la población. Para el aprovechamiento más eficaz de los recursos,
está previsto mejorar la calidad de los servicios hospitalarios y establecer los
oportunos sistemas de coordinación durante el decenio. En Managua se construirán t11

4 hospitales, con un total de 2000 camas.

En 1970 las enfermedades transmisibles, la malnutrición y las infecciones del
aparato respiratorio eran las causas principales de defunción en la infancia y las
hemorragias y toxemias las principales causas de mortalidad materna. Sólo el 40%
de los partos fueron atendidos por personal profesional. Los servicios de asisten-
cia maternoinfantil se han ampliado en las zonas urbanas, pero siguen siendo insu-
ficientes en las rurales. Se organiza actualmente un programa de bienestar de la
familia en los centros de salud; el programa protegerá al 8% de las mujeres en edad
fértil e incluirá actividades de prevención del cáncer cervicouterino.

El programa nacional de nutrición, iniciado con el concurso del Programa Mun-
dial de Alimentos, comprende actividades encaminadas a mejorar la nutrición en la
célula familiar y las condiciones de saneamiento y el bienestar social en las zo-
nas rurales.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1972 había en el país, según el censo de profesionales, 1083 médicos,
89 odontólogos, 463 enfermeras y 2181 auxiliares de enfermería. Ese personal se

forma en la Universidad Nacional de Nicaragua y en 5 escuelas de enfermería. Se

proyecta duplicar para 1980 la proporción de personal profesional por número de
habitantes e introducir en el plan de estudios los cambios indispensables para me-
jorar la calidad de la enseñanza y adaptarla a las necesidades del país.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El paludismo es endémico en todo el país y el programa antipalúdico se halla

en fase de ataque. La incidencia de la enfermedad ha disminuido considerablemente

con el empleo de propoxur. En 1972, el número de casos registrados fue de 9964.

Los vectores se han hecho resistentes al DDT en la zona del Pacífico. El Gobierno

tiene el propósito de proseguir la campaña de erradicación.

Las tasas de mortalidad y morbilidad por enfermedades transmisibles que cabe
prevenir con la vacunación, como el sarampión, la difteria, el tétanos, la tos fe-
rina y la poliomielitis, son elevadas, lo que se debe sobre todo a la escasa efi-

cacia del programa de inmunización. El Ministerio de Salud Pública se propone au-

mentar la protección al 80% de la población vulnerable, con lo cual se espera al-
canzar en las zonas urbanas los objetivos fijados en el Plan Decenal de Salud, y

reducir en un 50% la mortalidad en las zonas rurales.

La tuberculosis sigue constituyendo un problema prioritario de salud. Está

previsto extender los programas de vacunación con BCG para niños menores de 5 años
y establecer un programa de análisis bacteriológico y tratamiento en las institu-

ciones de asistencia, sobre todo para enfermos ambulatorios.
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Las enfermedades venéreas (sífilis y blenorragia) son una importante causa de
morbilidad y para combatirlas se han emprendido programas de educación sanitaria
en los centros de salud.

La lepra predomina en la zona del' Pacífico; aunque no se dispone de información

epidemiológica exacta, se calcula que su prevalencia es de 15 por 100 000 habitan-
tes y que el 50% de los casos corresponde a formas lepromatosas. Está prevista una
extensión del programa de lucha a todo el país para reducir la incidencia en un 50%
durante el decenio.

La rabia es endémica y en las zonas ganaderas su vector más importante es el
vampiro. El país está exento de fiebre aftosa, pero no se dispone de información
sobre otras zoonosis, como la tuberculosis bovina y la brucelosis.

Fomento de la higiene del medio

Se calcula que a fines de 1973 disponían de agua corriente 571 100 personas
(27,9% de la población total) y tenían fácil acceso a esos servicios 1 025 000
(50%); todos los habitantes de zonas urbanas (943 400) podían abastecerse en fuen-
tes públicas y el 52,4% (494 100) tenían acometidas a domicilio. En cambio, sólo

el 7% de la población rural (77 000) recibía agua corriente a domicilio y el 11,1%
(122 800) tenía acceso a los servicios públicos de abastecimiento.

Respecto de la evacuación de excretas, 212 800 personas (10,4% de la población
total) disponían de servicios adecuados de alcantarillado urbano. En las zonas ru-
rales cuentan con letrinas y otras instalaciones privadas 150 000 personas (13,6 %);
hay además 10 300 habitantes de distritos suburbanos (1,3% de la población urbana)
que utilizan esos medios de evacuación, por lo que el total de personas que dispo-
nen de servicios privados de evacuación de excretas asciende a 160 300 (0,8% de la
población total). La evacuación de desechos sólidos es irregular e insuficiente,
salvo en Managua. Los métodos de eliminación final son la descarga directa, la in-
cineración y, en una parte de la capital, el terraplén sanitario.

De conformidad con la política formulada por el Ministerio de Salud Pública,
los objetivos fijados para 1980 son los siguientes: abastecer de agua corriente a
domicilio al 75 -80% de la población urbana y dar fácil acceso a esos servicios al
100%; abastecer al 20-25% de la población rural; dotar de sistemas de alcantarillado
al 45 -55% de la población urbana; y facilitar otros medios de evacuación de excretas
al 50% de la población rural. Está previsto también el establecimiento de un sis-
tema adecuado de recogida, transporte y evacuación de desechos sólidos, al menos en
las 5 ciudades principales del país,

NICARAGUA Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

NIC US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2 3 3 3 90 056 120 759 128 129 130 960 RB
Servicios de salud SHS 001 1 23 253 DP

2 505 2 505 PR
Servicios urgentes de socorro y rehabilitación SHS 002 5 245 PG

18 100 6 300 7 200 8 700 RB
Servicios de asistencia médica SHS 003 5 790 6 045 6 315 6 585 PR

3 824 PG
Reconstrucción de hospitales SHS 004 2 2 45 700 54 900 DP
Servicios de enfermería SHS 005 10 995 12 540 13 140 13 755 PR
Métodos y procedimientos administrativos de salud pública SHS 006 4 590 7 095 8 610 9 000 PR
Planificación sanitaria SHS 007 3 030 4 365 4 575 4 815 PR
Servicios de laboratorio SHS 008 8 790 9 245 7 300 7 555 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

2 000 RB
Salud y dinámica de poblaciones MCH 001 6 017 6 181 6 799 7 479 FP

4 300 PG

Nutrición
Nutrición NUT 001 2 000 2 200 RB



Proyecto
N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

NIC US$ US$ US$ US$

Ensenanza de la medicina HMD 001(
(

7

5

000
415

11

5

700

685

12

5

100
970

12

6

100
255

RB
PR

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 002 5 000 5 200 5 400 5 400 RB

Enseñanza de la odontología HMD 003 4 000 4 200 4 400 4 400 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Epidemiología ESD 001 5 460 5 730 6 000 6 270 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Erradicación del paludismo MPD 0010
1 1 1 1 26 793 39 520 41 740 43 760 RB

( 1 1 1 1 31 300 32 760 34 320 35 940 PR

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 2 890 3 020 3 150 3 270 PR

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 4 382 4 670 4 992 5 288 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Abastecimiento de agua BSM 001(
(((

5

9

000

645

5

lO

900

155

3

10

900

605

8

11

700

055

RB

PR

Saneamiento del medio BSM 002(
(

1 1 1 15

6

000

330

30

6

000

630

19

6

800
930 7 245

DP

PR

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio
Abastecimiento de agua, Managua SES 002 10 336 PW

Desarrollo del Departamento Nacional de Acueductos y Alcantarillados SES 003 1 1 34 000 5 000 PW

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

Estadística sanitaria DHS 001(
(

4 372

690

4 666

750

5

3

176

555

5

5

552

010

RB

PR

Total: NICARAGUA 9 9 6 5 413 808 405 216 350 106 351 599

Presupuesto ordinario 3 4 4 4 168 703 205 115 213 037 224 860

Otros fondos 6 5 2 1 245 105 200 101 137 069 126 739

00
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Según los censos de 1960 y 1970, la población de Panamá aumentó durante ese

decenio a un ritmo anual del 3,06%. El crecimiento demográfico ha sido dos veces

más rápido en las zonas urbanas que en las rurales. La tasa máxima (4,8 %) corres-

ponde a la provincia de Panamá, como resultado de la atracción que la ciudad ejerce

sobre el campo. La proporción de población urbana en relación con la total pasó
del 36% en 1950, al 41,5% en 1960 y al 47,6% en 1970. Un tercio de la población es

económicamente activa y el 43% de los habitantes son menores de 15 años. La tasa

de analfabetismo ha descendido del 25,2% en 1950 a un 14,1% en 1972.

La tasa de mortalidad general sigue una tendencia decreciente y en 1972 se

estimaba en 6 por 1000; las principales causas de defunción son las enfermedades
cardiovasculares, los tumores y los accidentes, las intoxicaciones y los actos vio-

lentos. Son objeto de certificación médica el 60% de las defunciones, y se efec-
túan con asistencia de personal profesional el 70% de los partos (96,8% en zonas

urbanas y 41,5% en zonas rurales). La tasa de mortalidad de lactantes, por 1000 na-
cidos vivos, pasó de 42,7 en 1967 a 33,7 en 1972 (31,3 en zonas urbanas y 29,7 en la
ciudad de Panamá); esta tasa es una de las más bajas de América Latina. La morta-

lidad de niños de 1 a 4 años fue de 7,4 por 1000 y la mortalidad materna de 1,1 por

1000 nacidos vivos.

Entre 1960 y 1970, la tasa de crecimiento económico en Panamá fue del 9,6%

anual por término medio. El acusado y continuo aumento del producto interior bruto
se ha traducido en una elevación del ingreso por habitante de 5% aproximadamente,
resultado que supera considerablemente el mínimo establecido en la Carta de Punta

del Este.

En el sector de la salud, el principal objetivo del Gobierno es acelerar el

proceso de extensión de los servicios de salud a la población marginada, sobre todo
a la que reside en zonas rurales, lo que exige un aumento del 20% en la cobertura
de la población rural, sin detrimento de la existente en las zonas urbanas, que es

satisfactoria.

Para alcanzar ese objetivo se ha previsto la asignación y clasificación de los
recursos, de manera que puedan prestarse servicios mínimos e integrados a los gru-
pos de población desfavorecidos, así como la intensificación de los programas de

organización de la colectividad y de educación sanitaria.

Esta política de cobertura creciente corresponde al objetivo del plan nacional
( "Llevar a cabo una mejor distribución del ingreso, manteniendo a la vez el ritmo

de crecimiento económico del pais ") porque su aplicación permitirá facilitar servi-
cios de salud a quienes directa o indirectamente pagan por ellos pero no pueden to-

davía aprovecharlos. Esa política corresponde también al objetivo nacional de ele-

var el nivel de vida de los grupos marginados e incorporarlos al proceso de produc-
ción porque, al mejorar su estado de salud, aumenta su capacidad productiva. El

objetivo nacional (lograr la participación de todos los habitantes en el proceso de
desarrollo) se recoge con creces en la política de ampliar los programas de organi-
zación de la colectividad y educación sanitaria, porque estos programas suponen la
participación de todos en la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de

las actividades sistemáticas de salud,

Para llevar a la práctica la política descrita hay dos soluciones: a) redis-

tribuir los recursos que están concentrados en las zonas urbanas; y b) aumentar el
ritmo de adquisición de recursos nuevos dentro y fuera del país. Ambas soluciones

plantean problemas económicos y políticos. En el primer caso, una redistribución

estricta de los recursos provocaría la reacción de los grupos y gremios afectados;
para efectuarla habría que ofrecer incentivos financieros al personal que fuera a

trabajar a zonas remotas, pero ello aumentaría los costos del sector sanitario.
Con la segunda solución, ese aumento sería inmediato y exigiría otro paralelo de la
producción nacional. De no calcularse exactamente las necesidades, se crearían ex-
cedentes de mano de obra, con la consiguiente emigración y merma de la riqueza na-
cional. Todo aumento de los recursos, sobre todo de personal, basado en su tras-
paso al extranjero provocaría protestas en el interior del país y la reacción de los
gremios nacionales. La consecuencia más importante a corto plazo y a plazo medio
de la política de ampliación de los programas de organización y educación en las
colectividades sería probablemente la elevación de los gastos del sector sanitario,
ya que esa política provocaría un continuo aumento de la acción organizada y del
poder político de la población desfavorecida, que podría participar con conocimien-
to de causa en la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de los diver-
sos programas de salud.

El segundo objetivo es garantizar la calidad y la eficacia de los servicios de
salud, es decir, lograr un aprovechamiento y rendimiento óptimos de los recursos
humanos, materiales y financieros, y facilitar asistencia eficaz y oportuna a la
gran mayoría de la población. Para alcanzar este objetivo se ha previsto la crea-
ción de un sistema regionalizado que se base en la integración de los recursos de
todas las entidades estatales que prestan servicios sanitarios, en la renovación
del material y la reorganización de las instituciones de salud mediante programa-
ción sectorial centralizada, y en la reorientación y la mejora de las actividades
de formación y perfeccionamiento del personal de salud.

Esas medidas permitirán prestar servicios de salud de mejor calidad a un núme-
ro mayor de personas, formar el personal necesario para atender la demanda efectiva
y aprovechar mejor los recursos. Son, por tanto, compatibles con los objetivos na-
cionales de desarrollo y evolución, distribución de los ingresos, mejora del nivel
de vida e incorporación de la población marginada al proceso de producción.

Esa política integradora llevará consigo un proceso de reorganización adminis-
trativa cuyo principal efecto será contrarrestar el acelerado ritmo de inflación en
el sector de la salud, ya que neutralizará su causa primordial; a saber, la compe-
tencia entre las entidades gubernamentales por obtener recursos de personal. La

renovación de las instituciones de salud exigirá una regulación de las inversiones
en material y equipo y la introducción de restricciones en la construcción de loca-

les innecesarios. Al ampliar y reorientar la formación y el perfeccionamiento del
personal se cambiarán las actuales estructuras docentes, con la consiguiente modi-
ficación del sistema nacional de enseñanza.

El tercer objetivo es reducir los riesgos del medio, sobre todo los resultan-
tes de la necesidad de compartir instalaciones. Para alcanzar ese objetivo se pre-

cisarán actividades en sectores muy diversos, como son los de abastecimiento de agua
potable, evacuación higiénica de excretas, lucha contra los artrópodos y los roedo-
res, vigilancia de la contaminación química, biológica y radiactiva de la atmósfe-

ára, del agua y del suelo, y creación de condiciones óptimas para conservar y pro-
longar la vida útil de los recursos humanos y naturales.

La mejora de las condiciones de saneamiento y de la protección de la salud de rri

la población panameña responden al objetivo nacional antes enunciado, es decir, me-
jorar el nivel de vida de la población marginada e incorporarla al proceso de pro-
ducción. La política que ha de seguirse para alcanzar ese objetivo, y que consiste

en ampliar las medidas de protección de la salud, supone una acción sanitaria orientada

primordialmente hacia la neutralización de los factores adversos del medio, con la
consiguiente limitación de otras actividades sanitarias menos productivas y más

costosas.
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Fortalecimiento de los servicios de salud

No se ha establecido un sistema de coordinación sectorial plenamente articula-
do. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ha fundado su política
en las recomendaciones del Plan Decenal de Salud para las Américas; las otras dos
principales entidades del sector sanitario se ocupan desde hace un año de integrar
los servicios y recursos, y lo han conseguido ya en tres provincias, donde habita
el 20% de la población total del país. Ese proceso se reforzará con un activo pro-
grama de regionalización.

Se procede a una nueva formulación del plan nacional de salud en función de
los objetivos de desarrollo económico y social fijados por el Ministerio de Plani-
ficación y Política Económica. A partir de los distritos sanitarios se preparan
planes locales, empezando por las zonas integradas. En 1973 se celebró un curso
intensivo de 9 semanas al que asistieron 30 directivos de los 3 organismos oficia-
les de salud. En los últimos meses se ha iniciado una revisión de todos los prin-
cipios y normas de asistencia médica y se hará todo lo posible por introducir las
oportunas modificaciones.

Aunque no existe un programa oficial de reforma administrativa, se han intro-
ducido algunas mejoras aisladas y se están estudiando las bases para la iniciación
de un proceso de desarrollo institucional, como parte del plan nacional de salud.

En 1972, la tasa media de ocupación de los establecimientos hospitalarios fue
de 80,3% y el promedio de hospitalización de 12,5 días. En los 3 años últimos, la
asistencia ambulatoria se ha transferido de los grandes hospitales metropolitanos
a los consultorios de distrito, como resultado de una sana política de descentra-
lización que consiste en acercar los recursos médicos a los centros de población.

El proceso de desarrollo de Panamá no cuenta con un sistema completo de parti-
cipación de la colectividad, deficiencia que se observa también en la planificación
y preparación de los servicios de salud. El sector urbano está mejor organizado y
puede aprovechar mejor los servicios de salud que el sector rural. Como resultado,
la población rural no recibe la suficiente asistencia o la recibe sólo esporádica-
mente y en casos de urgencia. Con el programa para zonas rurales se aspira, en
cumplimiento de la política sanitaria nacional, a elevar el grado de salud de las
colectividades mediante su participación más activa y su mejor organización. Con

ese fin se ha promovido y estimulado la creación en todo el país de comités de sa-
lud de los que ya funcionan 600; se ha ampliado la cobertura de servicios mínimos
a las colectividades rurales; se ha orientado la asistencia médica hacia un sistema
de regionalización; se ha establecido una escuela de enfermería de salud pública;
y se ha procurado que las colectividades emprendan por sí mismas la instalación de
sistemas de abastecimiento de agua utilizando su propia mano de obra, mejoren el
cultivo de los huertos familiares con nuevas técnicas y métodos normalizados y críen
animales domésticos que puedan aportarles las proteínas necesarias. Se espera ade-
más descentralizar la ejecución de los programas básicos para conseguir el aprove-
chamiento regional de los grupos mixtos de personal de salud y del equipo médico.

En los últimos años se ha iniciado la programación de los servicios de enfer-
mería y se ha propuesto ya un sistema nacional. Para determinar el nivel de la
asistencia de los servicios de enfermería en hospitales, se amplía en la actualidad
el estudio emprendido en Centroamérica y Panamá, aplicando a los hospitales de todo

el país las normas adoptadas para dicho estudio. El personal de enfermería supera
ya numéricamente la cifra fijada en el Plan Decenal de Salud para las Américas: la

proporción de enfermeras y de auxiliares de enfermería por 10 000 habitantes es de
7,2 y 11,2 respectivamente, aunque su distribución no es uniforme debido a la fuer-
te concentración que se observa en la zona metropolitana.

(continuación)
Ln

En 1972 sólo se prestó asistencia prenatal al 28,6% de las embarazadas y asis-
tencia profesional al 62,8% de los partos. Las principales causas de defunción en-
tre los menores de un año fueron las enfermedades diarreicas, las infecciones agu-
das del aparato respiratorio, la malnutrición, las'parasitosis intestinales y los
accidentes. Hay una fuerte concentración de los servicios de asistencia hospitals-
ria infantil en la capital y en las otras dos grandes ciudades.

El servicio de educación sanitaria ha pasado a formar parte integrante del pro-
grama de organización y educación de la comunidad; todos los esfuerzos se centran
en la organización de las colectividades, con la consiguiente merma de las activi-

odades educativas destinadas a completar los distintos programas básicos. Para
atender la demanda en ese sector se ha formado personal auxiliar de la especialidad.
De momento hay 14 educadores y 21 auxiliares.

Los datos más recientes y fidedignos sobre la situación nutricional en Panamá
son los obtenidos por el INCAP gracias a la encuesta que realizó en 1967. La pre-
valencia de malnutrición caloricoproteinica de segundo y de tercer grado en los me-
nores de 5 años se calcula en 10,8% y en 1,1% respectivamente. Se desconoce la
prevalencia de la anemia ferropénica entre las embarazadas, salvo en algunas loca-
lidades donde los estudios efectuados con ocasión de seminarios de medicina social
revelaron una tasa del 33% aproximadamente, porcentaje que no es, sin embargo, re-
presentativo de la situación general del país. Por disposición expresa del Jefe
de Gobierno, se ha emprendido un programa de alimentación suplementaria en locali-

dades donde la tasa de mortalidad de los niños de 1 a 4 años supera el 24,7 %.

Las investigaciones medicosanitarias dependen del Ministerio de Salud, la Caja
de Seguro Social y la Universidad. La coordinación de las actividades es deficiente.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

No existe en Panamá un proceso de planificación de los recursos humanos para
el sector de la salud. Sólo hay 7,2 médicos y 1,1 odontólogos por 10 000 habitan-
tes. En cifras absolutas, el número de enfermeras por 10 000 habitantes es de 7,2,
pero su distribución no es uniforme, ya que se concentran en la capital y en otras
ciudades de más de 20 000 habitantes,

El Gobierno tiene el proyecto de aumentar las plazas en la Facultad de Medici-
na, pero de momento no se dispone de los fondos ni de la capacidad para hacerlo.

La escasez de odontólogos durará todavía 10 años, aunque en el plazo de 3 arios el
número anual de graduados podrá aumentarse a 20 ó 30.

El programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá compren-
de la ingeniería sanitaria, pero la especialización debe efectuarse en universida-
des extranjeras. El número de especialistas se calcula en 25.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La viruela está erradicada desde 1958, pero se mantiene la vigilancia en las
fronteras. La cobertura del programa de vacunación antivariólica es baja, puesto
que sólo llega al 33% de la cifra fijada como objetivo.

La incidencia del sarampión ha descendido en los 3 años últimos y la tasa de
mortalidad por esta enfermedad en 1973 se calculaba en 10 por 100 000. Se ha in-
tensificado el programa de inmunización de lactantes de más de 9 mesas. La inci-
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dencia de la difteria es inferior al 0,3 por 100 000 y la enfermedad se combate

eficazmente con el programa de vacunación. Desde 1970 no se ha registrado ninguna

defunción por poliomielitis y el programa de inmunización correspondiente ha llega-

do a su término. La tasa de mortalidad por tuberculosis en 1973 fue de 15 por

LOO 000 habitantes. En los últimos altos la tasa de morbilidad por enfermedades ve-
néreas ha aumentado como resultado del empleo de mejores métodos de localización y

notificación de casos.

El paludismo no se ha erradicado en ninguna zona del país. La transmisión se

ha interrumpido en un 30% del territorio inicialmente palúdico, donde se han sus-
pendido las operaciones de ataque y se han iniciado en 1974 las correspondientes a

la fase de consolidación. El resto de la zona inicialmente palúdica sigue en fase

de ataque, pero la enfermedad sólo afecta al 6% de la población. La transmisión

se considera interrumpida en todas las provincias, salvo en las de Bocas del Toro,

Panamá y Darién. En diciembre de 1973 hubo un brote en la comarca de San Blas,

donde se registró el 66% del número total de casos del país.

Desde octubre de 1972 la infestación por Aedes aegypti ha vuelto a aparecer

en la ciudad de Panamá.

En julio de 1973 se observaron defunciones de monos en Darién, cada vez más

cerca de la capital. En febrero de 1974 se registraron en las Serranías de Majá
dos casos confirmados de fiebre amarilla selvática, uno de ellos mortal, por lo

que se emprendió una campaña de vacunación en gran escala.

Los nuevos objetivos propuestos para el programa de lucha contra las enferme-

dades transmisibles pueden resumirse del siguiente modo: 1) reducir la tasa de

mortalidad por sarampión a 1 por 100 000 habitantes; 2) completar el programa de
vacunación antivariólica, con la inmunización anual del 20% de la población; 3) re-

ducir la incidencia de la tuberculosis a 0,5 por 1000 y su prevalencia a 3 por 1000,

y reducir la mortalidad específica a 12 por 100 000, lo que representaría una baja
aproximada del 40% para fines del decenio; 4) erradicar el paludismo en el 80% del
territorio nacional para 1980, mediante la interrupción de la transmisión en las
zonas donde está en marcha el programa; y 5) proseguir, junto con la campana de va-
cunación antiamarílica, las operaciones de erradicación de Aedes aegypti y proteger
a la población en zonas de penetración selvática.

No existe por el momento un sistema institucionalizado de vigilancia epidemio-
lógica y las actividades se limitan a programas ordinarios de lucha y a la inter-
vención de la sección epidemiológica central.

El 60% de las defunciones de adultos se debe a enfermedades crónicas y la pro-
porción tiende a aumentar; el 8,1% de la mortalidad total y el 12,5% de la mortali-
dad de adultos se debió a neoplasias.

Hay en el país 1,4 dentistas por 10 000 habitantes, lo que equivale solamente
al 60% del objetivo previsto para el hemisferio. En la Escuela de Odontología de

la Universidad de Panamá se gradúan al alto 7 dentistas por término medio, cifra que
deberá elevarse a 20 o más en los 3 altos próximos. Hay una escasez relativa de ma-
terial de odontología, situación que se espera remediar con ayuda de la OMS. Todas
las colectividades de más de 50 000 habitantes disponen de agua corriente fluorada.

El 15% de las horas de servicios odontológicos en el país se han dedicado a medidas
preventivas y está en marcha un amplio programa de formación de personal auxiliar.

Sobre la base de los registros de hospitales correspondientes al decenio 1961-
1970 se calcula que entre 1 y 3 personas de cada 1000 necesitan tratamiento psi-
quiátrico especial en régimen de hospitalización y que unas 15 personas de cada

1000 pueden ser atendidas en ambulatorios, con un promedio de 3 visitas al arto.
La demanda de tratamiento hospitalario puede considerarse atendida en su totalidad,
pero sólo se satisface en un 25% la demanda de asistencia ambulatoria. La mayor

parte de las actividades sanitarias comprenden medidas de prevención primaria de
los problemas biológicos de la salud mental. En lo que respecta a los aspectos
psicosociales, sociales y culturales, las actividades están comenzando en forma
lenta pero sistemática en algunos sectores de la región metropolitana y Colón, y

en el hospital regional de Azuero. De momento, esas actividades se limitan a cier-
tos grupos escolares y a las embarazadas.

No hay datos fidedignos sobre farmacodependencia. Por término medio, en el

pasado decenio sólo ingresaron en el hospital psiquiátrico nacional 10 toxicómanos
al alto. Es sabido que el consumo de estupefacientes, sobre todo marihuana, se da
entre los adolescentes de las clases sociales alta y media, pero se desconoce la
magnitud del problema.

Los únicos datos en este sector provienen de los archivos clínicos y de hos-
pital pero no constituyen una base epidemiológica suficiente para evaluar la situa-
ción general en lo que respecta a la salud mental.

No hay todavía un sistema eficaz de servicios de laboratorio. La cobertura
actual es escasa, los servicios disponibles no se utilizan debidamente, la produc-
tividad es limitada y los recursos humanos y materiales no bastan. De los 82 es-

tablecimientos sanitarios con servicio médico permanente, 43 disponen de un labo-
ratorio.

El banco de sangre del Hospital Santo Tomás (el principal del país) es el más
importante y mejor equipado; en él se procede a la tipificación y al tratamiento
de la sangre y se preparan diversos derivados, pero no se dispone de medios para
la preparación de gammaglobulinas. Hay otros bancos de sangre en Colón, en David

y en el Hospital General del Seguro Social en Panamá. Existen también servicios de

transfusión de sangre, con muy poca capacidad de almacenamiento, en los hospitales
de Chitré, Aguadulce y Las Tablas.

En la Universidad del Panamá se da un curso de 4 altos para licenciatura en
biología con especialización en técnica clínica, que cuenta actualmente con unos
600 alumnos. También se organiza un curso de formación de auxiliares de laborato-
rio, con un alto de adiestramiento práctico, en el Laboratorio Central de Salud; la
matrícula es de 8 alumnos al ario, y los candidatos han de tener el bachillerato de

ciencias.

Fomento de la higiene del medio

Los servicios de saneamiento del medio, sobre todo los de zonas rurales, no
bastan para toda la población. A comienzos de 1973, el 91,4% de la población urba-
na y sólo el 50,8% de la población rural disponía de agua corriente a domicilio.

Cuenta con sistemas de alcantarillado más del 70% de la población urbana del país,

tmientras que en el 69,2% de las colectividades rurales hay diversos sistemas de
evacuación higiénica de excretas (fosas sépticas, letrinas sanitarias, etc.). En Y
todas las ciudades de más de 20 000 habitantes hay servicios de recogida y evacua - V]

ción de basuras, aunque sólo son verdaderamente eficaces en Panamá y Colón. Faltan
datos suficientes sobre ciertos problemas del medio que son cada vez más graves,
por ejemplo contaminación del aire y del agua, radiaciones, higiene industrial e
inspección de alimentos. Los programas de ingeniería sanitaria no cuentan con bas- 4
tante personal adiestrado, -
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Para poner remedio a esa situación es preciso fortalecer la estructura adminis-
trativa de los organismos públicos del sector, de manera que puedan establecer pro-

gramas y determinar las actividades prioritarias y los procedimientos oportunos;
concentrar la atención en el abastecimiento de agua y la evacuación de desechos só-

lidos, sobre todo en pequeñas colectividades; determinar el grado de contaminación
del aire, el agua y el suelo; establecer normas para la ejecución de programas de
higiene industrial, inspección de alimentos, recogida y evacuación de desechos só-
lidos, inspección de mercados y mataderos, lucha contra insectos y roedores, y ur-

banización; y ampliar los programas de saneamiento básico en las zonas rurales.

Se han fijado los siguientes objetivos nacionales: abastecer de agua corrien-

te a domicilio al 96% de la población urbana; abastecer de agua potable al 70% de

(continuación)

la población rural mediante la construcción, por el Instituto de Acueductos y Al-
cantarillados Nacionales, de 110 sistemas en colectividades de 500 a 2000 habitan-
tes (el Ministerio de Salud construirá otros 70, así como 450 pozos sanitarios en
colectividades de menos de 500 habitantes); facilitar al 85% de la población urba-
na servicios de alcantarillado y ampliar y mejorar otros 11 en el interior del país;
y, para fines del decenio, ofrecer al 85% de la población servicios de evacuación
higiénica de excretas, fomentando para ello la ampliación y mejora de los sistemas
con ayuda de cada colectividad interesada y negándose a aprobar los planos de urba-
nizaciones que no prevean servicios de alcantarillado. Además, el Instituto de
Acueductos y Alcantarillados Nacionales tiene el proyecto de mejorar todos los ser-
vicios a su cargo y aprovechar comercialmente las basuras mediante su tratamiento
industrial, con lo que conseguirá fondos para reorganización, adquisición de equipo
y remuneración del personal.

P A N A M A
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

PAN US$ US$ US$ USS

Servicios de salud SHS 004
1 1 1 1 63 608 74`969 100 359 108 310 RB

2 505 2 505 PR

Planificación sanitaria SHS 003f 1 30 000 28 000 DP

3 030 4 365 4 575 4 815 PR

Servicios de asistencia médica SHS 004 13 590 10 545 10 815 11 085 PR

Servicios de enfermería SHS 005 10 995 12 540 13 140 13 755 PR

Métodos y procedimientos administrativos de salud pública SHS 006 4 590 7 095 8 610 9 000 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño MCH 002 5 500 8 100 8 700 8 700 RB

Salud y dinámica de poblaciones MCH 003 4 513 4 636 5 100 5 610 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001C
6 000 3 700 3 900 3 900 RB

((
5 415 5 685 5 970 6 255 PR

3 500 3 700 3 900 3 900 RB

Enseñanzas de enfermería HMD 002 20 000 PG

900 PH

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 003 5 500 6 200 6 400 6 400 PR

Enseñanza de la odontología HMD 004 3 500 3 700 3 900 3 900 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Epidemiología ESD 001(
1 1 20 400 20 400 DP

C 3 640 3 820 4 000 4 180 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Erradicación del paludismo MPD 0010
2 2 2 2 50 768 52 635 56 540 60 240 RB

( 1 1 1 1 26 200 27 480 28 760 30 070 PR

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 4 335 4 530 4 725 4 905 PR



Veterinaria de salud pública
Lucha contra la fiebre aftosa VPH 001 1 1 1 1 30 800 32 100 33 400 34 700 PR

Veterinaria de salud pública VPH 002 4 382 4 670 4 992 5 287 RB

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti VBC 001 1 1 18 000 19 800 PR

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
1 500 1 500 1 500 1 500 RB

Servicios de laboratorio LAB 001L
4 290 4 545 4 800 5 055 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001( 1 1 1 1 46 630 46 430 50 630 52 245 PR

18 945 19 355 25 505 25 155 PR
Abastecimiento de agua BSM 0020

72 085 PW

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Protección contra las radiaciones CEP 001 1 500 1 500 1 500 1 500 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
4 372 4 666 5 176 5 552 RB

Estadistica sanitaria OHS 001C
690 750 3 555 5 010 PR

Total: PANAMA 9 9 6 6 491 683 417 416 400 452 423 534

Presupuesto ordinario 3 3 3 3 144 630 159 140 190 467 202 789
Otros fondos 6 6 3 3 347 053 258 276 209 985 220 745

P A R A G U A Y

El Paraguay tiene una superficie de 406 752 km2 y una población de 2 379 000ha-
bitantes, de los que 775 200 (el 32,5%) viven en localidades de menos de 2000 habi-
tantes. El 47% de la población tiene menos de 15 años. La tasa de natalidad es
de 43,1 por 1000, la de mortalidad de 10,8 por 1000 y la expectativa de vida al
nacer de 60,4 años.

En 1970, el producto interior bruto, expresado en guaraníes y al tipo de cam-
bio de 1974 (124 guaraníes = US $1) fue de 72 191 100 guaraníes, lo que equivalías `
US $585 413 y daba un ingreso por habitante de US $246. El aumento del PIB fue de
4% en 1969 y 5,3% en 1970. El sector de la economía que ha acusado un crecimiento
más notable ha sido el de servicios (sector terciario), que se ha desarrollado aun
promedio del 5,3 %.

La finalidad del plan nacional de desarrollo para el periodo 1971 -1975 es con-

seguir un crecimiento acelerado (6%), armonioso y equilibrado. El Gobierno está
estudiando la posibilidad de establecer y consolidar centros de desarrollo regio-
nal en las regiones potencialmente ricas del país y de estimular la participación

de las propias colectividades interesadas en el proceso de desarrollo económico y

social. Una medida de importancia ha sido la firma, entre los Gobiernos del
Paraguay y el Brasil, del Tratado de Itaipú, relativo a la construcción de la presa
del mismo nombre, y a la explotación de los recursos hidroeléctricos del río Paraná

por ambos países. Se ha firmado otro tratado con la Argentina para la construc-
ción de la presa de Yaciretá -Apipé con idéntica finalidad. La importancia de las
consideraciones sanitarias en los programas de este género se estudiará en colabo-
ración con las autoridades del Brasil. La Organización participará en esos es-
tudios.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El sector sanitario se puede dividir en tres subsectores, con sus respectivas
esferas de competencia y métodos de financiación: 1) el subsector público, forma-

do por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Sanidad Militar, las V,

autoridades sanitarias de la policía, la Universidad, las autoridades sanitarias w
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municipales y la Corporación de Obras Sanitarias, entidades financiadas todas con
ingresos procedentes de los impuestos; 2) el subsector paraestatal o mixto, for-
mado por el Instituto de Seguridad Social, y dotado de sus propios servicios de
asistencia médica para los trabajadores afiliados, y 3) el subsector privado, for-
mado por instituciones privadas.

Hay en el Paraguay 402 centros de asistencia médica. El número total de camas
de hospital es de 5070 (2,1 por 1000 habitantes), que están mal repartidas, ya que
el porcentaje es de 6,2 en la capital y de 0,4 en el interior del pais. Hay 5,8 mé-

dicos por 10 000 habitantes.

La coordinación entre las distintas instituciones que integran el sector de
salud y las diferentes secciones de la Administración es insuficiente; los recursos

están distribuidos de un modo desigual y los sistemas de información estadística y
de contabilidad han de mejorarse para facilitar el proceso de planificación.

El Gobierno está estudiando la organización de un sistema nacional de salud
para coordinar y fortalecer las actividades del subsector público; se trata de

aumentar la productividad del sistema mediante la reorganización del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social y la introducción de reformas técnicas y adminis-
trativas en las distintas instituciones.

Aunque la asistencia maternoinfantil es uno de los servicios básicos presta-
dos por el Ministerio de Salud Pública, las tasas de mortalidad materna, infantil
y de lactantes siguen siendo altas y han aumentado en los últimos años. Esta si-
tuación ha inducido al Gobierno a utilizar las asignaciones del FNUAP para costear
un plan nacional que comprenderá sobre todo actividades de nutrición, educación sa-
nitaria, estadística, y regulación de la natalidad (asistencia y educación).

Se ha facilitado especialmente la labor desplegada por la Escuela de Medicina
para mejorar las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento sobre salud de la madre
y el niño. Procede destacar el programa de internado sobre esa materia para los
médicos que se comprometen a trabajar en las zonas rurales.

En materia de rehabilitación médica se ha avanzado algo, pero los servicios
no bastan para atender las necesidades actuales o previsibles. Varias institucio-
nes, principalmente de carácter privado, han emprendido programas en este sector,
particularmente para niños, ciegos, enfermos de lepra y enfermos mentales. Se ha
tratado de organizar un comité nacional de rehabilitación, pero sus actividades
han tenido un alcance muy limitado.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Con objeto de resolver el problema de la falta de personal, se están tomando
medidas que permitan satisfacer cuantitativa y cualitativamente las necesidades de
profesionales, técnicos y auxiliares. Es preciso que las instituciones que emplean
estudiantes y graduados participen de un modo más directo en las decisiones rela-
tivas a las categorías de personal que conviene formar. Está en marcha un análi-
sis preliminar para la creación de un registro permanente de los recursos del país
en materia de personal, y se preparan programas sistemáticos para el perfecciona-
miento del personal profesional de salud. La distribución geográfica del personal
adolece de una falta de equilibrio que va en detrimento de las zonas rurales, es-
pecialmente en lo que se refiere al alto personal y al personal técnico. La emi-
gración de profesionales, particularmente de médicos, entorpece el desarrollo de
los servicios de salud.

ontinuación)
H..

La Organización ha concertado seis acuerdos con el Gobierno, representado por

el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y por la Universidad Nacional de
Asunción, que han permitido elaborar otros tantos proyectos de formación y perfec-
cionamiento del personal en materia de medicina, ingeniería sanitaria, enfermería,

todontología de salud pública y veterinaria de salud pública.

En los últimos años se han desplegado esfuerzos considerables para la forma-
ción y el perfeccionamiento del personal profesional y técnico y se ha introducido ny

la enseñanza de nuevas disciplinas. Además, los cursos de nivel profesional para
representantes de las distintas instituciones del sector de salud han contribuido

C)a crear un ambiente propicio a la coordinación de las actividades de esas insti- ti

tuciones.

Entre los programas emprendidos en distintas facultades de la Universidad
Nacional de Asunción, deben destacarse los de enseñanza de la medicina, que han
creado condiciones favorables al cambio y permiten aplicar nuevos métodos al proce-
so de enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles son la principal causa de morbilidad en el país
y a ellas se debe el 36% de las defunciones registradas. Las estadísticas selimi-
tan de momento a la mitad del territorio nacional, es decir, que ese porcentaje
puede ser todavía más alto en las zonas sobre las que no se dispone de datos.

La viruela y la fiebre amarilla están erradicadas y el paludismo se ha ido
reduciendo progresivamente de 50 304 casos nuevos en 1967 a sólo 31 en 1973, todos
ellos importados. La prevalencia de la lepra (2,1 por 1000 habitantes) sigue sien -
do alta y las tasas de tuberculosis, estables durante los cinco o seis años últi-
mos, son de 22 por 100 000 habitantes, aproximadamente. En 1973 se registró un
brote epidémico de 109 casos de poliomielitis; no ha habido aún ninguna campaña
intensiva de vacunación contra esa enfermedad. Los programas de inmunización con-
tra la difteria, el tétanos, la tos ferina y el sarampión no han sido eficaces, por
falta de fondos suficientes para la lucha contra enfermedades transmisibles. Esa
falta de recursos dificulta especialmente la adquisición de vacunas; en consecuen-
cia, las tasas de morbilidad y de mortalidad por esas enfermedades siguen siendo
elevadas, aunque no se reflejen enteramente los datos estadísticos. La enfermedad
de Chagas, la hepatitis, las enteritis y las parasitosis plantean igualmente se-
rios problemas.

La Organización presta su apoyo al Gobierno para programas de establecimiento
de servicios y de formación de personal técnico, mediante seminarios y becas de es-

tudios; además, le facilita equipo y vacuna, sea directamente, sea gracias a dona-
tivos de otros países.

Es de esperar que la utilización progresiva en otras actividades del personal
y el material anteriormente empleados en la campaña de erradicación del paludismo
dé un impulso considerable a los programas de lucha contra las enfermedades trans-
misibles.

No se conocen con exactitud la incidencia y la prevalencia de las enfermeda-
des mentales. En 1970, el 5,4% del total de los enfermos dados de alta de loshos-
pitales habían ingresado en ellos para ser tratados por enfermedades mentales, lo
que representa 11,7 casos por 100 000 habitantes. Se ha iniciado un programa para
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mejorar la calidad de la asistencia psiquiátrica y ampliar los servicios corres-

pondientes.

Fomento de la higiene del medio

Las principales causas de morbilidad y mortalidad en el Paraguay se deben a
las condiciones desfavorables del medio. Sólo el 10,7% de la población del pais
cuenta con agua potable y el 13,2% de los habitantes del interior tienen sistemas
adecuados de evacuación de excretas.

En Asunción, la proporción de habitantes abastecidos con agua potable ha pa-
sado de 21,5% en 1960 a 43,7% en 1970. En otras ciudades de más de 4000 habitan-
tes, la situación ha variado poco; en 1960 disponían de agua potable el 1% de sus
habitantes y en 1970 sólo el 0,7%. En las ciudades de 2000 a 3999 habitantes ha
habido un aumento de la población abastecida, que ha pasado de 2,5% en 1960 a 3,4%

en 1970. En las zonas rurales, esa proporción ha aumentado de 0,6% en 1960 a 3,5%

en 1970, gracias a los pozos reparados como parte de un programa de saneamiento de
alcance limitado.

En Asunción, la proporción do viviendas con acometidas a la red de alcantari-
llado pasó de 17,1% en 1960 a 34,6% en 1970, porcentaje éste que dista mucho toda-
vía del de 70% fijado como meta del Plan Decenal de Salud. El objetivo sería al-
canzable si se construyera una red eficaz de evacuación de excretas.

El municipio de Asunción cuenta con un servicio de recogida de basuras que en
1960 abarcaba el 28,5% de las viviendas; gracias a la expansión de ese servicio, la
cobertura había aumentado hasta el 37% a fines del decenio de 1960. Otras ciuda-
des de más de 20 000 habitantes disponen de servicios municipales limitados e irre-

gulares. En las localidades de 2000 a 3999 habitantes, no hay servicio público de
evacuación de los desechos sólidos.

No se conoce aún la magnitud de los problemas de contaminación del aire, del
agua y del suelo.

Los riesgos profesionales más graves son los que llevan consigo la mecaniza-
ción de la agricultura y en particular el empleo de plaguicidas, herbicidas, fer-
tilizantes y otras sustancias tóxicas análogas.

PARAGUAY Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PAR US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

8 300 8 300 11 100 6 300 RB

Servicios de salud SHS 001 641 DP
1 1 1 1 43 500 48 900 49 600 53 200 PR

Servicios de salud para zonas en desarrollo SHS 002 1 1 1 1 29 100 29 800 34 000 35 400 PR

Servicios de asistencia médica SHS 003 4 000 4 200 4 400 6 400 PR

Servicios de enfermería SHS 004 3 500 5 280 5 560 5 860 PR

Planificación sanitaria SHS 005 4 580 4 800 5 030 5 250 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
3 000 4 700 4 900 4 900 RB

Salud y dinámica de poblaciones MCH 001
2 2 2 7 522 384 981 528 606 581 144 FP

10 900 11 400 14 310 14 940 PR

1 40 000 PG

Nutrición

Nutrición NUT 001 (
1 1 1 1 20 474 29 960 32 560 34 670 RB

(
2 400 1 400 1 400 1 400 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 15 620 17 100 15 560 18 340 PR

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 003 2 300 5 250 7 800 4 000 RB

Enseñanza de la odontología HMD 004 2 000 4 200 3 400 4 900 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Enfermedades transmisibles ESD 001 16 120 16 520 16 740 17 160 PR



Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PAR US$ USS US$ USS

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 1 1 1 1 33 100 34 800 34 100 35 500 PR

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 2 500 2 500 4 900 7 900 PR

Lucha contra la fiebre aftosa VPH 002(
(

1 1 1 1 29

25

600

000

30 900 32 300 33 700 PR

PG

Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 003 1 000 1 000 3 500 3 500 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Salud mental , MNH 001 3 500 3 700 4 400 5 900 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio . LAB 001 5 253 7 312 7 792 8 234 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 1 1 1 1 35 260 31 580 28 540 44 480 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

822 2 000 2 000 RBEstadistica sanitaria DHS 001
1 1 1 1 36 200 36 703 42 125 43 825 PR

Total: PARAGUAY 8 9 9 9 385 370 726 108 894 623 978 903

Presupuesto ordinario 1 1 1 1 42 827 60 044 70 552 66 004
Otros fondos 7 8 8 8 342 543 666 064 824 071 912 899

PER U

La República del Perú tiene una extensión de 1 285 215 km2 y una población de
13 572 052 habitantes, de los cuales el 45% son menores de 15 años. La densidad pa-
ra todo el país es de 10,5 habitantes por km2, dato que no expresa la estructura de-
mográfica del interior de la República; por ejemplo, la selva, que ocupa casi el 40%
del territorio nacional, tiene una densidad de 0,5 habitantes por km2. Esto, sin
duda, influye desfavorablemente sobre la planificación y la prestación de servicios
en esas zonas. Por otra parte, se advierte una acentuada migración interna: Lima

crece en una prrporción superior al 7% anual, lo cual representa más del doble de la
tasa anual de crecimiento del pais (2,9 %). Ello significa que una gran proporción
de población marginada vive en condiciones ambientales deplorables, y no dispone
de servicios suficientes de asistencia médica preventiva. El bajo nivel de instruc-

ción es otro factor que dificulta las actividades de salud: se calcula que el 32%
de las personas mayores de 15 años son analfabetas.

El ingreso por habitante es bajo, y casi el 80% de la población no llega al
promedio nacional. Se calcula que el subempleo alcanza al 44,4% de la población
económicamente activa; el Gobierno está tomando medidas para resolver este grave
problema.

En 1970, la mortalidad general registrada fue de 8,2 por 1000 habitantes (11,4
por 1000 en 1961) y la tasa de mortalidad infantil de 65,1 por 1000 nacidos vivos;
ahora bien, muchas de las defunciones no se registran. La tasa de natalidad se cal-
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cula en 42 por 1000. Las causas principales de morbilidad y mortalidad son las en-
fermedades infecciosas y la malnutrición. Según Cálculos oficiales, la expectativa

de vida al nacer pasó de 53,1 años en 1961 a 60,4 en 1970.

El Ministerio de Salud es el organismo legalmente responsable de la coordina-
ción y normalización de todas las actividades que en la esfera de la salud realizan
tanto las instituciones del subsector público como del privado; esa responsabilidad
no se ejerce sino parcialmente, observándose un pluralismo institucional que afecta
a la ubicación de los servicios, sobre todo en los centros urbanos, mientras que ex-
tensas zonas del país, especialmente rurales, carecen de todo servicio de asisten-
cia médica. Los recursos económicos, humanos e institucionales son insuficientes y
no están bien distribuidos.

El plan sectorial de salud para el quinquenio 1971 -1975 fija entre sus objeti-

vos a plazo medio los siguientes: ampliar la cobertura de los servicios de salud,
especialmente a los grupos marginados; desarrollar los servicios de carácter preven-
tivo, reorientando los recursos hacia la atención de necesidades prioritarias; au-
mentar la eficacia, aprovechando al máximo las instalaciones existentes y orientan-
do los desembolsos en la dirección adecuada; estimular y orientar el estudio de los
problemas de salud del país; asegurar una producción suficiente de agentes inmuni-
zantes; y reorientar la asistencia social dentro del marco general de la moviliza-
ción social, con objeto de conseguir que los grupos marginados intervengan de mane-
ra activa y consciente en el proceso de cambio.

Para cada uno de estos grandes objetivos, el plan sectorial de salud ha traza-
do pautas de política y de estrategia encaminadas a: ampliar la cobertura de los

servicios de salud; promover la cooperación y la integración de los organismos del
sector con miras a establecer un servicio único de salud; proseguir y ampliar los
programas de lucha contra las enfermedades transmisibles más frecuentes; formular
y poner en práctica una política de recursos humanos; reforzar y extender la polí-
tica alimentaria yde nutrición; intensificar los programas de saneamiento del medio;

estimular y orientar la investigación y el estudio de problemas de salud; y mejo-
rar las estadísticas.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno piensa fomentar la integración de los órganos del subsector públi-
co con objeto de establecer un servicio único de salud. En la actualidad, para
atender las necesidades de salud de la población, se dispone de: 332 hospitales,

415 centros de salud, 935 puestos sanitarios y un total de 31 436 camas de hospi-
tal (2,3 por cada 1000 habitantes). El 44,6% de las camas de hospital, el 91% de
los centros de salud y el 94,5% de los puestos sanitarios pertenecen al Ministe-
rio de Salud. El Gobierno se propone organizar un sistema basado en la deli-
mitación de regiones sanitarias dotadas de la suficiente autonomía técnica y admi-
nistrativa para llevar a cabo los programas establecidos en el plano central. Ac-
tualmente hay 2 regiones y 8 zonas sanitarias que aún no están enteramente equipa-
das. Uno de los objetivos del Gobierno es mejorar la cobertura de la población ca-
rente de servicios mínimos, para que a fines del decenio quede protegido el 50% de
esa población, que se calcula en 3 millones de habitantes, objetivo que coincide
con el del Plan Decenal de Salud para las Américas.

En materia de asistencia médica y mientras no se crea un servicio único, el Go-
bierno del Perú se propone reforzar los mecanismos existentes y tomar las medi-
das necesarias para establecer una eficaz coordinación entre el Ministerio de Salud
y las demás instituciones del subsector público que realizan actividades sanitarias.

De las 31 436 camas de hospital, el 79,9% pertenecen al subsector público, y el res-

to al subsector privado. Para mantener la actual proporción camas habitantes, se
necesitarán 3000 nuevas camas a fines del decenio. Con objeto de mejorar cuantita-
tiva y cualitativamente la asistencia médica, el Gobierno se propone extender los
servicios mínimos de salud a la población marginada y generalizar el sistema de
asistencia progresiva del paciente dentro de una eficaz regionalización de los ser-

vicios.

La tasa de mortalidad infantil registrada en 1970 fue de 66,8 por 1000 nacidos
vivos, pero hay que tener en cuenta que un número considerable de defunciones in-
fantiles no se registran. La tasa de mortalidad materna alcanza 2,2 por 1000 naci-

dos vivos. Las defunciones de personas de menos de 14 años representan más del 50%
del total. Las principales causas de defunción en este último grupo son la gastro-
enteritis, las infecciones del aparato respiratorio, el sarampión, la tuberculosis,
la tos ferina, la difteria, el tétanos y la malnutrición. La mortalidad materna

se debe en gran parte a toxemias, hemorragias y septicemias. El Gobierno, por con-

ducto del instituto de asistencia maternoinfantil (INPROMI), espera para 1980
reducir la mortalidad de lactantes en un 30%, la materna en un 30%, y la mortali-

dad de los niños de 1 a 4 años en un 50%, así como elevar al 60% la cobertura de
la asistencia a partos y parturientas.

Por lo que se refiere a la nutrición, la falta de encuestas de alcance nacio-
nal impide conocer mejor la magnitud de las necesidades; sin embargo, en algunas
zonas el 52% de los niños menores de 5 años padecen malnutrición caloricoproteíni-

ca. El bocio endémico es igualmente prevalente en la sierra y en la selva y, en
algunas zonas, hasta el 33% de las embarazadas padecen anemia. Por otra parte, la
subdivisión de las instituciones en unidades, dentro y fuera del sector de la sa-
lud, impide la programación de las actividades de forma que sea posible alcanzar

los objetivos del Plan Decenal de Salud. Existe una política nacional en ese sec-
tor que se propone elevar el nivel nutricional de la población, en particular el de

madres y niños, fomentar la producción de alimentos de origen agrícola e industrial,
organizar un sistema de comercialización interna y crear un sistema nacional de asis-
tencia alimentaria. El Gobierno proyecta para 1980 reducir en un 40% la malnutri-
ción de tercer grado, en un 15% la de segundo grado, y en un 5% las anemias y la
hipovitaminosis A.

Los programas de salud mental, higiene del trabajo, lucha contra el cáncer,
higiene dental, mejoramiento de las estadísticas y rehabilitación, así como el es-
tudio y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, serán objeto de particu-
lar atención durante el resto del presente decenio.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1974 había en el Perú 6 programas académicos de medicina, 21 centros de

formación de enfermeras (12 programas universitarios y 9 escuelas intermedias),
3 escuelas de farmacia, 4 de medicina veterinaria, 4 de odontología y 1 de ingenie-

.

ría sanitaria, así como un número variable de cursos, coordinados por la Escuela de 3
Salud Pública, para la formación de técnicos y auxiliares. En 1972, el país contaba con t5,9 médicos, 1,9 odontólogos, y 3,7 enfermeras por 10 000 habitantes. La situación FF

se ve agravada por la excesiva concentración de profesionales en la capital; por
ejemplo, en Lima están el 67,7% de los médicos, el 67,3% de los odontólogos y el CA

72,9% de las enfermeras. Se necesita con urgencia personal de categoría intermedia;
en 1972 había solamente 12 técnicos de laboratorio y 5 técnicos de radiología por ca-
da 100 médicos. Por otra parte, hay que reforzar la coordinación entre las institu-

v`ciones de formación de personal y las agencias de colocación.
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De 1964 a 1972, las tasas de aumento anual de estos recursos fueron de 5,5%pa-

ra los médicos, 5,2%para los odontólogos, 6,2%para las enfermeras, 6,6 %para lostécni-
cos de laboratorio y 3,8% para los técnicos de radiología. El Ministerio de Salud ha toma-

do las medidas adecuadas para intensificar la coordinación de sus programas con la Univer-

sidad Peruana Cayetano Heredia, equilibrar la oferta y la demanda de personal de salud,pro-

curar que la formación del personal se oriente hacia la solución de los problemas

sanitarios del país, y fomentar la investigación. Se han promulgado las leyes ne-

cesarias para reglamentar en los hospitales las enseñanzas de grado y de perfeccio-

namiento. Se ha regionalizado la integración de los servicios de salud y de los
servicios de enseñanza, dividiéndose el país en zonas de influencia de los progra-
mas académicos de ciencias de la salud; se ha establecido un servicio médico rural
con objeto de que los estudiantes de medicina y los médicos graduados adquieran un

mejor conocimiento de los problemas de salud del país. Esas medidas, al mismo tiem-

po que familiarizan al personal con los problemas sanitarios regionales, permitirán
aumentar la cobertura y atender mejor los problemas de salud de la población margi-

nada y rural. Además, el Ministerio de Salud seguirá realizando su programa de ca-
pacitación del personal profesional y formando personal de las categorías interme-
dia y auxiliar a través de la Escuela de Salud Pública que, con un promedio de 35
cursos anuales, capacitará y orientará en salud pública cada año a unos 1500 traba-

jadores sanitarios.

El Gobierno se propone, asimismo, fomentar una política nacional que regule la
contratación, la selección, la evaluación y la educación continua y hará lo necesa-
rio para que la planificación sanitaria comprenda también los recursos humanos.

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

En el Perú, las enfermedades transmisibles son un problema prioritario. Apro-

ximadamente el 11% de la mortalidad general se debe a enfermedades que podrían

prevenirse con la vacunación; el 45% de esas defunciones se registran en niños me-
nores de 5 años, mientras que siguen causando víctimas la peste y la fiebre amari-
lla,que son endémicas en algunas zonas. El Gobierno tiene especial interés en in-
tensificar la lucha contra esas enfermedades o en erradicarlas, como en el caso del

paludismo y la viruela.

La campaña de erradicación del paludismo, iniciada en 1956, sigue siendo el
programa de salud de mayor alcance nacional. La situación en junio de 1974 era la

siguiente: zonas palúdicas, 961 172 km2 (74,8% de la superficie del país); pobla-
ción de esas zonas, 5 350 689 habitantes (34,9% de la población total); y población
de las zonas en fase de ataque, 1 305 050 habitantes (24,4 %); en fase de consolida-
ción, 2 580 318 (48,2 %); y en fase de mantenimiento, 1 465 321 (27,4 %).

Si el programa continúa al ritmo actual, no se alcanzarán las metas propues-
tas; por el contrario, es de temer que aumenten los casos en las zonas en fase de
ataque como consecuencia de la expansión de los trabajos de prospección de petró-
leo en la selva, y que aparezcan nuevos focos en las zonas en fase de consolidación

o de mantenimiento. Para corregir esa situación, el Gobierno piensa revisar el pro-

grama, introduciendo reajustes técnicos y administrativos y dotándolo de los recursos
necesarios y de la suficiente flexibilidad para su ejecución. Si se aplican esas
medidas, en 1977 el 61,2% de la población vivirá en zonas en fase de consolidación,
el 27,4% en zonas en fase de mantenimiento, y el 11,4% en zonas en fase de ataque.
Para 1980, el 88,6% de los habitantes vivirá en zonas en fase de mantenimiento, y
el 11,4% en zonas en fase de ataque, donde se espera haber localizado la infección
y reducido la transmisión al mínimo.

(continuación)

La transmisión de la viruela ha quedado interrumpida en todo el país, y selle- 00
va a cabo un activo programa de inmunización con objeto de alcanzar y mantener un

alto nivel de protección. Proseguirá, asimismo, la vigilancia epidemiológica atra-
vés de la red de puestos de notificación con objeto de detectar e investigar los
casos sospechosos.

La tuberculosis sigue siendo un importante problema de salud pública, pues ocu-

pa el tercer lugar como causa de defunción. La tasa de mortalidad es de 38,3 por
100 000, y la de morbilidad (notificación de casos) de 150. La prevalencia se

calcula en un 0,5 %. El plan sectorial de salud da especial importancia a la lucha
contra esta enfermedad, y los objetivos son: reducir las tasas de mortalidad para
el próximo decenio en un 50-65% mediante la vacunación sistemática con BCG de los
menores de 20 años, insistiendo en particular en el grupo de menores de 5 años; in-
tensificar la localización de casos nuevos mediante la extensión y el fortalecimien-
to de la red de laboratorios; y asegurar el adecuado tratamiento y la vigilancia de
los casos descubiertos. Todas estas actividades seguirán realizándose a través de
los servicios generales de salud.

La peste existe en una zona del norte, de unos 100 000 km2, donde la enfermedad
presenta caracteres endemoepidémicos desde hace más de 30 años. La situación se ha

mantenido estable, como lo indican los datos para 1972, año en que se notificaron
118 casos y 15 defunciones. Se considera prioritaria la lucha contra esta enfer-
medad.

La fiebre amarilla urbana desapareció del Perú alrededor del año 1940. Se han

seguido registrando casos de fiebre amarilla selvática, sobre todo en la región

oriental. Prosiguen los programas de vacunación para grupos especialmente expues-
tos. La erradicación de Aedes aegypti se confirmó en 1960, y se ha mantenido un
programa de vigilancia epidemiológica.

La infestación por el vector de la enfermedad de Chagas se extiende a 17 de
los 23 departamentos del Perú, aunque la presencia de la enfermedad no se ha con-
firmado en todos ellos. Las encuestas epidemiológicas realizadas hasta ahora in-

dican que la enfermedad está concentrada en 2 regiones: la sudoriental, que com-

prende sectores de 4 departamentos (Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica), y donde el
único vector es Triatoma infestans, de gran importancia epidemiológica por sushábi-
tos marcadamente domésticos; y la región nororiental que comprende parte de 3 de-
partamentos (Cajamarca, Amazonas y San Martín), donde hay muchos vectores, siendo
el principal Panstrongylus herreri. Se calcula que en el área de la enfermedad de

Chagas vive alrededor de un millón de personas. Las medidas de lucha son aún muy

limitadas, aunque ocupan un lugar prioritario en la política de salud del Gobierno.

El sarampión, la difteria, el tétanos, la tos ferina y la poliomielitis son
todavía importantes causas de morbilidad y mortalidad, sobre todo entre los menores
de 5 años. El Gobierno se propone combatir esas dolencias con programas de vacuna-
ción que permitan proteger al 80% de la población susceptible. Ha comenzado el pro-

ceso de adaptación de las metas regionales a las del Plan Decenal de Salud para po-
der alcanzar a fines del decenio el objetivo consistente en reducir la mortalidad
por sarampión a 1 por 10 000, por tos ferina a 1 por 100 000, por tétanos a 0,5 por
100 000, y la incidencia de la difteria y la poliomielitis a 1 y 0,5 por 100 000,

respectivamente.

Entre las zoonosis, la brucelosis, la rabia, la hidatidosis y la fiebre

aftosa, constituyen los problemas sanitarios más urgentes, a la vez que re-
percuten gravemente sobre la economía del país. En 1965 -1969 se registraron
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8237 casos de brucelosis humana, en su mayor parte en los departamentos de
Lima, Ica y la Provincia Constitucional del Callao. La tasa de prevalencia entre
la población caprina es de 13,5 %, con oscilaciones entre el 7 y el 20%. En el mis-
mo periodo se registraron 3575 casos de rabia animal y 46 casos de rabia humana,
siendo los perros responsables del 92 %-de los casos; 178 052 personas fueron mor-

didas y 30 505 tratadas, lo que exigió la utilización de 547 881 dosis de vacuna
antirrábica humana. Los programas de lucha contra esa zoonosis son todavía de al-
cance limitado. El Gobierno, después de una eficaz campaña antirrábica en Lima y
el Callao, decidió extenderla a las principales ciudades del país. Se han inicia-

do programas piloto de lucha contra la brucelosis y la hidatidosis, que servirán de
base para campañas de mayor alcance. Contra la fiebre aftosa va a iniciarse un pro-
grama nacional de lucha, que cuenta con financiamiento externo.

Fomento de la higiene del medio

Las necesidades de agua y alcantarillado en el Perú se extienden a Lima, don-
de reside el 25% de la población; a centros con más de 2000 habitantes (25 %) y a

agrupaciones rurales de hasta 2000 habitantes (50%). Actualmente cuenta con agua
a domicilio el 70% de la población de Lima, el 65% de la población de las localida-
des con más de 2000 habitantes, y del 35 al 40% de la población rural, concentrada
en núcleos de 400 a 2000 habitantes. El Gobierno tiene gran interés en conseguir
que para 1980 el 79% de la población urbana y el 13% de la población rural dispon-
ga de acometidas domésticas de agua y alcantarillado. Ha comenzado la tercera eta-
pa del programa de abastecimiento de agua a zonas rurales, que cuenta para su eje-
cución con la ayuda financiera del Banco Interamericano de Desarrollo.

La contaminación del aire, el agua y el suelo constituye asimismo un importan -
te problema de salud en el Perú; lo mismo puede decirse de las deficientes condi-

ciones de la vivienda, que aumentan los índices del deterioro urbano y la prolife-
ración de vectores. Sólo 55 de las 300 localidades urbanas tienen servicio de
recogida de basuras, y un 30% de la población de Lima se aloja en "pueblos jóvenes"
insalubres. El Gobierno ha iniciado un programa multisectorial de lucha contra la
contaminación del medio, sin menoscabo del desarrollo industrial del país.

P E R U Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PER US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de 6 000 14 400 25 350 24 600 RBsalud SHS 001
1 2 2 2 36 000 60 800 77 200 76 900 PR
1 1 1 1 31 208 28 060 30 460 39 570 RB

Servicios de salud, región septentrional SHS 002 1 1 52 200 12 000 DP

Fortalecimiento de los servicios de salud en la región oriental
(

SHS 0030

1 1 1 1

1

13 500

1 500
21 000 22 200 23 300

22 013 RB

PR

( 2 200 2 400 PR
Servicios de asistencia médica SHS 004 17 675 26 720 30 510 28 910 PR
Mantenimiento e ingeniería de hospitales SHS 005 3 000 10 400 7 400 9 300 PR

Métodos procedimientos administrativos de saludy p SHS 006 5 900 5 900 RBpública
8 900 14 920 15 640 16 360 PR

Servicios de enfermería SHS 007 13 440 12 150 12 780 13 440 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño MCH 002 4 000 PR

Nutrición

Nutrición NUT 001
1 1 37 208 38 663 23 108 17 191 RB

1 605 PG

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de ( 10 000 10 000 10 000 8 000 RBsalud pública HMD 001(
2 000 3 700 2 400 2 400 PR

Regionalización de la enseñanza de la medicina y los servicios de
salud HMD 002 12 000 22 400 14 800 12 800 PR

Enseñanza de la medicina HMD 003 15 555 18 695 20 665 21 235 PR
Programa de formacion de profesores de bioquímica y de fisiología HMD 004 2 270 PH
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14°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PER US$ US$ USS US$

Enseñanzas de enfermería HMD 005 3 000 7 400 7 800 6 300 RB

Formación de auxiliares de enfermería HMD 006 1 1 1 12 000 21 950 20 800 22 000 PR

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 007 4 000 3 700 6 900 4 900 PR
2 000 5 700 7 300 5 100 PR

Enseñanza de la odontología HMD 008
23 344 PH

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
9 500 13 100 13 700 11 300 RB

Enfermedades transmisibles ESD 001
10 845 15 146 15 872 16 600 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 2 1 1 1 60 200 32 300 39 200 40 700 PR

Enfermedad de Chagas MPD 002 2 000 1 000 3 400 RB

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela SME 001 6 500 RB

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 8 415 9 048 11 361 12 099 RB

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 14 365 11 103 12 950 16 126 RB
Lucha antirrábica VPH 002 6 000 4 200 4 500 3 500 RB
Lucha contra la hidatidosis VPH 003 5 000 2 000 2 000 PR

Lucha contra la fiebre aftosa VPH 004 1 1 1 1 18 700 27 500 28 800 30 100 PR

Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 005 4 000 7 900 6 400 6 400 RB

Biología de vectores y lucha antivectorial
Lucha contra la peste VBC 001 4 000 6 400 2 000 1 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Lucha contra el cáncer CAN 001 8 900 4 400 3 400 PR

Salud mental
Salud mental MNH 001 6 800 8 300 RB

Usos biomádicos de las radiaciones
Protección contra las radiaciones RAD 001 6 500 2 200 3 500 7 200 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 5 000 5 900 17 960 20 150 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 1 1 1 1 39 425 42 975 45 825 45 300 PR

Abastecimiento de agua BSM 002 2 000 4 400 6 300 7 800 RB

0



Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del

medio
Contaminación del aire CEP 001 4 000 2 200 8 300 7 300 PR

Salud de los trabajadores
Higiene industrial HWP 001 10 500 5 600 7 900 7 900 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio
3 500 4 500 4 500 PR

Administración de servicios de agua y alcantarillado SES 001
34 405 4 000 PW

ESTADISTICA SANITARIA

Métodos de estadística sanitaria
Organización de servicios de estadística para zonas rurales HSM 001 1 1 1 24 500 28 000 26 300 PR

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 13 753 20 064 18 054 16 398 RB

Total: PERU 9 11 9 10 581 013 582 294 632 935 657 992

Presupuesto ordinario 2 2 1 2 176 449 182 538 197 083 224 997

Otros fondos 7 9 8 8 404 564 399 756 435 852 432 995

S U R I N A M

Desde 1954, Surinam está en pie de igualdad política con el Reino de los Países
Bajos. Excepto en lo referente a relaciones exteriores y defensa nacional, Surinam
es completamente autónomo. El actual Gobierno afirma que el país será independien-
te antes de terminar el ano 1975.

La población del país, que es de 385 000 habitantes según el último censo,
(1971) se concentra en una franja costera densamente poblada, y sólo el 7% reside
en el interior. El crecimiento demográfico no excede del 2,3% anual, debido prin-
cipalmente a una considerable emigración a Holanda (algunos anos hasta el 2% de la
población total). El 45,7% de los habitantes son menores de 15 anos, y el índice de
alfabetización se calcula en más del 70 %. En 1971; la expectativa de vida al nacer
era de 65,1 anos para los varones y de 68,8 para las hembras. En ese mismo ano, la
mortalidad infantil fue de 39,1 por 1000 nacidos vivos.

El Reino de los Países Bajos asigna alrededor de 400 millones de florines
($140 millones) a lo largo de cinco anos para ayudar al desarrollo de Surinam.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para Surinam es de $2,5 millones
para el periodo 1974 -1978, y ya ha sido totalmente asignada.

El Ministerio de Salud se encarga de los servicios preventivos en todo el pais
y de los servicios curativos para la población indigente del litoral, y subvenciona
los servicios curativos en las zonas remotas del interior del pais.

En una "Declaración del Gobierno" recién publicada se otorgó alta prioridad a
la formulación de un plan nacional de salud a largo plazo y de un plan nacional de

seguro de enfermedad. Dicha Declaración cita, además, como sectores de atención
preferente, la formación de personal auxiliar, el mejoramiento de la asistencia pre-
ventiva, la asistencia a pacientes hospitalizados y los servicios de urgencia, así
como la integración de los hospitales privados dentro del sistema gubernamental de
asistencia sanitaria.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno considera la formulación de un plan nacional de salud y de un plan
de seguro de enfermedad como objetivos altamente prioritarios. Está en estudio la
estructura administrativa central del Ministerio de Salud, que será reorganizada
según las necesidades del sector. Se está preparando asimismo la descripción de
funciones de todos los cargos y existe un plan de adiestramiento del personal admi-
nistrativo. Las actividades de vigilancia antipalúdica pasarán a depender de los
servicios generales de salud. Está previsto el fortalecimiento de los servicios de V]

estadística del Ministerio de Salud.

En 1972, Surinam contaba, para estancias de breve duración, con 1260 camas de íi1

hospital, 901 de ellas en la ciudad de Paramaribo. El Ministerio de Salud posee
710 camas (el 56% del total), y subvenciona a casi todas las instituciones que po- á
seen las restantes. Está prevista la instalación de otras 200 camas y,entre los V]

objetivos del Ministerio, figura el mejor aprovechamiento de las existentes.

No se cuenta con servicios organizados de asistencia maternoinfantil, que de
momento dependen de los servicios generales de salud. N
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Faltan datos recientes sobre el estado de nutrición de la población, pero el

Gobierno piensa emprender una encuesta nacional, inclusive sobre alimentos, para
formular una política al respecto. En algunos establecimientos sanitarios se empe-
zaron a utilizar gráficos de peso, pero aún no se ha procedido al cotejo de resultados.

Como parte de las actividades generales de los servicios nacionales de salud,
se dedicará especial atención a los sectores de salud mental, higiene dental, lepra,
enfermedades venéreas y rehabilitación.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1972, el país disponía del siguiente personal profesional por cada 10000 ha-
bitantes: médicos, 4,7; odontólogos, 0,5; enfermeras especializadas, 10; parteras,
1,7 y enfermeras en general, 25. Hay solamente 5 veterinarios y 1 ingeniero sani-
tario. En la Universidad Nacional existe una Facultad de Medicina que proporciona
formación completa. Las enfermeras, las parteras y los técnicos de laboratorio se
adiestran también en instituciones nacionales. Está previsto centralizar la capa-
citación de todo el personal de salud en una Escuela de Ciencias de la Salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En 1971 el 18,5% de la mortalidad total se debió a enfermedades transmisibles.
El sistema de notificación está mal organizado y no refleja la situación real. Fal-

tan actividades sistemáticas de vigilancia epidemiológica, a pesar de que se dis-
pone de un servicio de laboratorio bien equipado y con personal idóneo. No hay

ningún plan de inmunización contra enfermedades evitables con la vacunación, aunque

se practican muchas inoculaciones contra la viruela, la fiebre amarilla, la difteria,
el tétanos y la tos ferina. La tuberculosis está perfectamente controlada.

tnN

Continúa la transmisión del paludismo en zonas donde reside el 9% de la pobla-
ción. La presencia de un tipo de paludismo resistente a los medicamentos complica
la situación, y ha provocado un aumento del número de casos en 1973.

n
El Gobierno seguirá concediendo alta prioridad a la erradicación de Aedes

aegypti.

La prevalencia de la esquistosomiasis ha alcanzado el 44% en algunas aldeas.
En 1973 se inició una vasta campaña de lucha, con ayuda del Gobierno de los Países
Bajos.

Fomento de la higiene del medio

Las zonas urbanas disponen permanentemente de agua potable de buena calidad.
Con cargo a un importante proyecto financiado por el PNUD, se han trazado planes
para abastecer de agua potable a grandes grupos de población fuera de la capital,
Paramaribo. Esos planes se están aplicando y ya han comenzado las obras en algunas
zonas. También hay planes para mejorar los servicios de alcantarillado y desagUe
en las zonas urbanas.

Se ha creado un servicio de saneamiento del medio en el Departamento de Salud
Pública, y se han contratado inspectores sanitarios. El Gobierno considera como un

objetivo prioritario la lucha contra la contaminación del agua y del aire.

S U R I N A M
Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de salud

Administración de servicios de salud

Servicios de enfermería

Planificación sanitaria

Servicios de asistencia médica

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

SUR

SHS 0011

¡C

SHS 002(
((

SHS 003¡¡

SHS 004f
CCCC((

SHS 005C
((

MCH 001(
CC

NUT 001

1 1 1

1

1

US$

53 700

2 000

5 100

2 888

544

2 688

4 099

3 500

1 921

9 929

1 715

US$

51 200

2 000

5 026

3 056

584

2 800

4 377

3 087

10 199

2 155

US$

63 600

5 278

3 232

1 008

2 912

4 684

3 362

11 219

2 650

USS

22 013
69 800

5 558

3 408

1 052

3 016

4 976

3 605

12 341

2 774

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

PR

PR

PR

PR

FPSalud y dinámica de poblaciones

Nutrición
Nutrición



Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 001 4 590 4 770 4 965 5 145 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 7 000 7 400 8 700 14 600 PR

Ensertanzas de enfermería HMD 002 1 1 1 7 800 26 507 35 960 41 570 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Epidemiología ESD 001 3 964 4 226 4 536 4 770 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Erradicación del paludismo MPD 001(
1 1 1 37 734 31 675 33 280 20 200 RB

11 280 13 825 14 490 15 190 PR

Esquistosomiasis MPD 002 7 000 3 700 3 900 3 000 RB

Veterinaria de salud pública

Veterinaria de salud pública VPH 001C
2 592 4 048 4 225 4 409 RB

5 000 3 700 3 900 5 400 PR

Biología de vectores y lucha antivectorial

8 745 9 333 10 086 10 830 RB
Erradicación de Aedes aegypti VBC 001

1 1 28 670 46 470 19 440 12 825 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 11 900 9 376 9 852 11 652 PR

Abastecimiento de agua BSM 002 34 404 DP

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio
Abastecimiento de agua a zonas rurales SES 001 1 500 2 200 3 900 5 400 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 4 140 4 310 4 490 4 670 PR

Total: SURINAM 3 4 3 3 264 403 256 024 259 669 288 204

Presupuesto ordinario 1 2 2 2 79 614 93 892 107 591 124 599

Otros fondos 2 2 1 1 184 789 162 132 152 078 163 605

T R I N I DAD Y T A BAG O

Las islas de Trinidad y Tabago tienen una superficie de 5128 km2 y su pobla-lia. La tasa de natalidad ha pasado de 39,5 en 1960 a 23 en 1972; el 42% de la po-
ción era en 1970 de 1 millón de habitantes, aproximadamente. La densidad demográ-blación tiene menos de 15 años de edad, el 40,9% de las mujeres tienen de 15 a 44
fica (201 habitantes por km2) es elevada. Alrededor del 35% de la población vive años y el 31,4% de la población total es menor de 20 años. Se calcula que el 92,5%

en San Jorge,extensa zona urbanizada del noroeste de Trinidad donde está situada de los adultos saben leer y escribir.

la capital, Puerto España. Entre 1960 y 1970 el crecimiento demográfico ha descen-
dido de 2,9% a 1,2% y la tasa de fecundidad de 192,4 a 118,7 por 1000 mujeres de 15
a 44 años. Desde 1968 hay un activo programa nacional de planificación de la fami-

En el tercer plan quinquenal (1969 -1973) se esboza una estrategia del desarro-
llo que, si tiene éxito, aportará en 15 años al país el pleno empleo, w



T R I N I D A D Y

la diversificación y un gran fortalecimiento de la economía, y una mayor indepen-
dencia económica. En esa estrategia a largo plazo se considera más importante la
función del personal competente que los medios de financiación. Por consiguiente,

la enseñanza y la formación profesional han llegado a ser aspectos fundamentales
de la política general de desarrollo fijada para el decenio de 1970, y en particu-
lar la capacitación de personal para las múltiples actividades de gestión de los
sectores privado y público.

En 1970 se calculó la expectativa de vida en 64,1 años para los varones y en
68,1 años para las hembras. La tasa bruta de mortalidad ha descendido de 8 por
1000 en 1960 a 6,8 en 1971, la de mortalidad infantil, de 38,5 por 1000 nacidos
vivos en 1962 a 28,5 en 1971, y la de mortalidad materna de 1,9 en 1968 a 1,4 en
1972. En 1971, el 14% del total de defunciones fue de niños menores de 4 años.

A juzgar por los resultados de una encuesta practicada en 1970 sobre el consu-
mo de alimentos en las familias, el 31% de la población recibe una cantidad insufi-
ciente de proteínas y el 39% escasas calorías. El consumo medio por habitante y
por día era de 2948 calorías, 82,5 g de proteínas y 36,4 g de proteínas de origen
animal.

En 1973, el total de gastos del sector público en atenciones de salud ascendió
a US $27,7 millones, lo que equivale, aproximadamente, a US $27 por habitante. Las

inversiones de capital importaron en 1973 cerca de US $2 millones, es decir, el do-
ble que en 1972. Aproximadamente el 14% del presupuesto se dedica a los servicios
de salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En el plan sanitario nacional para el periodo de 1967 -1976 está previsto el

desarrollo de los servicios sanitarios por regiones. En 3 hospitales regionales,
2 situados en Trinidad y 1 en Tabago, se prestan servicios cada vez más especiali-
zados a los habitantes de ambas islas, secundados por una red de hospitales provin-
ciales y de distrito. Como en el pasado, se seguirá dando mayor importancia al es-
tablecimiento de servicios especializados en los hospitales provinciales, y en par-
ticular a la creación de un sistema de rotación de visitas por especialistas de los
centros regionales. En las pocas zonas apartadas de Trinidad se asegurará la pres-
tación de un mínimo de servicios por personal capacitado de distintas especialidades,
mediante un sistema que permita enviar fácilmente los casos especiales a los servi-
cios provinciales o regionales competentes.

Los servicios de distrito se seguirán desarrollando como hasta ahora con arre-
glo al plan sanitario y a la integración de la asistencia médica; se establecerán
sucesivamente, según el plan, 9 zonas piloto que abarcarán a todo el país. La ter-
cera de esas zonas se estableció en 1973. En 100 centros de salud, oportunamente
distribuidos, se prestan servicios ambulatorios básicos. Hay ambulancias para el
transporte de los enfermos desde los puntos alejados hasta los hospitales, y la
mayoría de las zonas sanitarias tienen teléfono.

Se está procediendo a la organización de archivos clínicos, primero en los
hospitales regionales y después en los de distrito; el Ministerio de Salud se encar-
ga de la ordenación y el análisis de los datos. Está preparándose un programa na-
cional para la conservación del material de los hospitales, cuestión de gran impor-
tancia que requiere la aplicación de abundantes medios, inclusive humanos.

T A B A G O (continuación)

Los servicios de asistencia maternoinfantil y los de planificación de la fa-
milia formarán parte de un solo programa. El Consejo de Población, organismo ase-
sor del programa de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia, es
responsable de la asistencia a las madres, y se esfuerza por que disminuya el nú-
mero de partos que tienen lugar fuera de las clínicas de maternidad (14% actual-
mente); además, se ha propuesto que para 1977 disminuya la tasa de natalidad a 19
por 1000 habitantes. El Consejo Nacional de Nutrición está preparando una políti-
ca nacional, inclusive de alimentos, y el Ministerio de Salud proyecta establecer
un servicio a fin de mejorar el programa de nutrición de salud pública y los ser-
vicios de nutrición y dietética en los hospitales.

El Gobierno considera importantes los proyectos de educación para la vida fa-
miliar y de educación sanitaria; se trata de estimular la participación del públi-
co y hacer a éste más consciente de sus necesidades por lo que respecta a servi-

cios sanitarios.

Con el fin de que la planificación y la programación de la asistencia sanita-
ria respondan a la realidad, se ha comenzado a fortalecer el Servicio de Estadís-
tica del Ministerio y a intensificar el envío de personal auxiliar capacitado a los
centros locales. La deficiencia de las técnicas de gestión administrativa, espe-

cialmente en el escalón intermedio, viene ocasionando problemas en el Ministerio y las
instituciones sanitarias desde hace muchos años, por lo que el Gobierno trata acti-

vamente de remediar la situación. Se ha emprendido un nuevo proyecto, destinado al
alto personal de administración y dirección, con objeto de mejorar las prácticas
de gestión administrativa en los hospitales y en los servicios sanitarios de distrito.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La relación personal /habitantes no era en 1973 la más desfavorable del Caribe
pero la distribución de ese personal es deficiente y la penuria grave en algunas

zonas rurales. La disponibilidad total y por habitantes es la siguiente: médicos,

450 (1 : 2300); odontologos, 52 (1 : 18 000); enfermeras y enfermeras /parteras,

2900 (3 : 1000); enfermeras con especialización en salud pública, 95 (1 : 10 000);

auxiliares de enfermería, 700 (1 : 1430); y veterinarios, 18 (1 : 53 000). Se está

procurando mejorar la distribución del personal existente y fortalecer los servi-

cios auxiliares. En los centros regionales y en algunos provinciales se organizan

cursos para la formación de enfermeras, ayudantes de enfermería y enfermeras de sa-

lud pública. Hay un programa nacional para la formación de enfermeras de odontolo-
gía y el Gobierno tiene la intención de establecer otro regional para personal pro-

fesional paramédico. La enseñanza de la medicina y de especialidades afines está
a cargo de un Jefe de servicios médicos del Ministerio, en el que se está organi-
zando un servicio docente. Gracias a un préstamo del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, el Gobierno está mejorando los medios de formación de enferme-
ras de salud pública y enfermeras /parteras, especialmente en métodos de planifica-
ción de la familia y en las correspondientes actividades educativas. Se están or-

ganizando enseñanzas superiores de medicina en el Hospital de Puerto Espana en co-
laboración con el personal médico de la Universidad de las Indias Occidentales, y
existe un plan para dispensar en la misma Universidad (San Agustín) enseñanzas de
nutriología y economía doméstica.

Prevención y lucha contra las enfermedades

A consecuencia de dos epidemias recientes, de poliomielitis y de fiebre tifoi-
dea, se ha dedicado gran atención a las enfermedades que pueden prevenirse por inmu-



T R I N I D A D Y T ABA G O ( continuación)

nización. Se ha hecho obligatoria la vacunación, antes del ingreso en la escuela
primaria, contra la poliomielitis y otras enfermedades. El personal encargado de

la manipulación de alimentos tiene que inscribirse en un registro y someterse a un
examen médico anual; además, ha mejorado la vigilancia de los casos de fiebre tifoi-
dea y de los portadores de la enfermedad.

Gracias al establecimiento de un laboratorio nacional de salud pública, se es-
tá intensificando la vigilancia epidemiológica; se proyecta con el mismo fin orga-
nizar en el Ministerio un servicio epidemiológico. Como primera medida se ha he-
cho obligatoria la notificación telefónica de determinadas enfermedades infeccio-
sas al Ministerio. El establecimiento de un laboratorio de diagnóstico de veteri-
naria ha facilitado también la práctica de encuestas sobre las zoonosis de los ani-
males con el fin de averiguar la incidencia de estas enfermedades, que representan
un riesgo para la salud del hombre en muchas partes de las Américas.

Por un coste de casi US $500 000 al año, prosigue la vigilancia emprendida con
arreglo al programa de lucha contra los insectos vectores a fin de mantener al país
exento del paludismo y evitar la reintroducción de Aedes aegypti.

Se están estableciendo servicios ambulatorios de lucha antituberculosa y se va
a proceder a la administración de BCG a todos los niños que inician los estudios
primarios,y a la revacunación de los que los terminan. Con el fin de intensificar

la lucha contra la lepra y las enfermedades venéreas y el tratamiento de estas en-
fermedades, se está mejorando la educación sanitaria, la localización de contactos
y la aplicación rápida de medidas terapéuticas.

Se ha organizado un programa para la detección del cáncer del cuello uterino
y en 1973, primer año del programa, habían de ser examinadas 12 000 mujeres.

Fomento de la higiene del medio

En 1973, el 80% de la población de las zonas urbanas disponía de agua a domi-
cilio, proporción que subía al 90% si se sumaban las personas que se podían abas-
tecer con facilidad. En las zonas rurales esas proporciones eran del 37% y del 91 %,

respectivamente. Ese mismo año, el 53% de la población urbana y el 0,5% de la po-
blación rural contaba con sistemas de alcantarillado. En los municipios de las zo-
nas poco desarrolladas y en muchas zonas rurales o periurbanas no hay sistemas de
evacuación de desechos sólidos o son muy deficientes. La Comisaria Nacional de Agua
y Alcantarillados, conforme a sus metas anuales, espera conseguir que dentro de 10
arios el 100% de las viviendas urbanas tengan agua a domicilio y que la situación de

las zonas rurales haya mejorado en un 50%. Se están haciendo planes para mejorar la
evacuación de aguas residuales y desechos sólidos en las ciudades principales.

D A D Y T A B A G OT R I N I D A D
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

TRT US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de salud SHS 001
23 400 20 400 26 700 33 000 RB

2 2 2 2 76 800 78 300 84 900 84 900 PR

6 148 6 565 7 026 7 464 RB

Administración de hospitales y archivos clínicos SHS 002 4 922 DP
5 250 PR

Administración de servicios de salud SHS 003(
2 520 2 700 RB

CC 4 760 5 385 5 655 5 955 PR

Servicios de enfermería SHS 004¡( 3 610 3 820 4 040 4 260 PR

Planificación sanitaria SHS 0050
544 584 1 008 1 052 RB

(( 2 688 2 800 2 912 3 016 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud y dinámica de poblaciones MCH OO1(
2 096 3 367 3 667 3 932 RB

((
10 831 11 127 12 239 13 463 FP

Nutrición
Nutrición NUT 001 1 715 3 592 3 786 3 962 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Aprovechamiento de recursos humanos HMD 001 15 684 1 328 1 441 1 576 PR

Enseñanzas en enfermería HMD 002 7 520 7 860 7 600 7 840 PR Ñ



Proyecto

°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

TRT US$ US$ US$ US$

Epidemiología ESD 001 6 964 12 726 16 236 17 369 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 5 640 7 900 8 280 8 680 PR

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 5 827 12 916 13 909 16 509 RB
VII RICAZ (reunión interamericana sobre lucha contra la

fiebre aftosa y las zoonosis) VPH 002 25 000 PG

Biología de vectores y lucha antivectorial

Erradicación de Aedes aegypti VBC 001
5 830 6 221 6 724 7 221 RB

3 380 3 580 3 760 3 950 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Escuela de enfermeras odontológicas DNII001 30 000 135 100 151 100 126 100 DP

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología_ de_ laboratorios de salud

Laboratorio Regional de Virus, Trinidad LAB 001 1 1 1 4 30 100 31 400 32 800 115 436 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 1 1 1 1 39 400 44 222 54 544 55 294 PR
Ensehanzas teóricas y practicas sobre abastecimiento de
agua y alcantarillado BSM 002 1 2 2 1 29 600 70 100 62 500 15 000 DP

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

15 800 5 200 10 200 9 900 RBEstadistica sanitaria OHS 0010

(

7 452 7 758 7 184 7 472 PR

Total: TRINIDAD Y TABACO 5 6 6 8 373 481 484 951 528 211 553 351

Presupuesto ordinario - - - - 70 844 74 271 89 256 100 409
Otros fondos 5 6 6 8 302 637 410 680 438 955 452 942



E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A

Los proyectos que figuran a continuación sirven principalmente a los adminis-
tradores sanitarios nacionales para reforzar la planificación y los servicios de
salud en general, para mantenerse al tanto de las innovaciones y para intercam-

biar experiencias con consultores de otros países. Por otra parte, es frecuen-

te que en la presentación de los cursos que dan las universidades del país par-
ticipen miembros del personal de la Organización. Hay que mencionar también un
proyecto de coordinación de los servicios de salud en la zona limítrofe entre
Estados Unidos y México.

E S T A D O S U N I D O S DE A M E R I C A Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

USA US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Consultores de especialidades de salud pública SHS 00q
000 24 200 26 400 26 400 RB

((

1 1 1 1 55 752
3 000
57 770

3 000
59

3 000 PR

Servicios de salud pública, frontera mexicana- estadounidense SHS 0021
112 60 300 RB

((( 8 8 8 8 70 225 84 725 89 225 91 625 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición

NUT 001 1 1 30 372 31 796 RBCurso superior sobre nutrición de salud pública

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

14 100 14 100 14 100 14 100 RB
Becas HMD 099

27 000 27 000 27 000 27 000 PR

Total: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 10 10 9 9 219 449 242 591 218 837 222 425

Presupuesto ordinario 2 2 1 1 122 224 127 866 99 612 100 800
Otros fondos 8 8 8 8 97 225 114 725 119 225 121 625

U R U GUA Y

La República Oriental del Uruguay tiene una superficie de 186 926 km2. Según
unas proyecciones basadas en el censo de 1963, su población es de 2 950 000 habi-
tantes, lo que supone una densidad de 16 habitantes por km2. El 50% de la pobla-
ción vive en la capital y no más del 20% en las zonas rurales. El 28% de los habi-
tantes del Uruguay tienen menos de 15 años.

El índice de alfabetización es de 94% y tanto el nivel cultural como el nivel
de vida son altos. Eso, unido a los factores climáticos y ambientales favorables,

hace que los índices del estado de salud sean satisfactorios. La mortalidad gene-
ral es de 9,7 por 1000 habitantes y su distribución semejante a la observada en los
países desarrollados, con un alto porcentaje de defunciones por enfermedades car-
diovasculares y neoplasias. La mortalidad infantil es de 48 por 1000 nacidos vi-

vos, pero esta cifra ha permanecido invariable durante algún tiempo. La expectati-

va de vida al nacer es de 70 años.

De la asistencia sanitaria se encarga una amplia red de instituciones. El Mi-

nisterio de Salud Pública dispone de servicios de protección y de fomento de la sa-

lud, cuya acción se extiende prácticamente a toda la población del país, yde servi-
cios de rehabilitación para un elevado porcentaje de los habitantes del interior,
para el 30% de los de la capital y para todo el sector rural. Se presta asisten-
cia a todos los casos de enfermedades crónicas y mentales. Una serie de compañías
privadas de seguro de enfermedad, costeadas casi exclusivamente por sus afiliados,
dan protección a unas 900 000 personas; la asistencia que prestan esas compañías,
que están atravesando una situación financiera crítica, es muy desigual. Existen
otros sistemas de asistencia médica, entre los que destacan las Asignaciones Fami-
liares, que cubren los gastos de asistencia maternoinfantil de sus beneficiarios,

el Hospital Clínico de la Universidad y los departamentos estatales de sanidad, que
funcionan de modo autónomo.

El país cuenta con 6 camas de hospital por 1000 habitantes, proporción más
que suficiente. Hay bastante personal médico, pero su distribución es muy irregu-
lar. Ejerce una enfermera por cada 5 médicos y hay escasez de enfermeras auxilia-
res con la debida preparación. Los recursos materiales (estado de los locales y
calidad del equipo) dejan bastante que desear.
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Hay muy poca coordinación entre las distintas instituciones de salud, lo que
se traduce en una superabundancia de asistencia en algunos sectores de la población
y en una carencia prácticamente total en otros; el personal y el equipo se utilizan

de modo inadecuado, con el consiguiente encarecimiento de las prestaciones; no se

aplica el criterio del salario igual por trabajo igual, y faltan instalaciones para
una asistencia básica eficaz. Enterado de estos problemas, que se han puesto de
manifiesto en varios estudios, del constante deterioro de la calidad de la asisten-
cia, y de las dificultades financieras de las compañías privadas de seguros, el Go-
bierno ha establecido planes para la organización de un sistema coordinado de ac-
ción sanitaria que, sin suprimir las instituciones actuales, las someta a la inter-
vención del Estado; éste se encargará de dictar normas y reglamentaciones, de fijar

procedimientos administrativos, de costear los gastos de los servicios sobre bases
previamente determinadas y de supervisar su funcionamiento.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Como ya se ha indicado, son muchas las instituciones encargadas de la asisten-

cia sanitaria. Esa circunstancia, unida a una coordinación deficiente, se traduce

en una duplicación inútil de las actividades en algunos sectores y en servicios in-
suficientes en otros; en el uso inadecuado de los recursos materiales y de personal
y en unos costos elevados, factores todos que dan lugar al deterioro de la asisten-
cia y al derrumbamiento gradual de los sistemas de financiación de las institu-
ciones.

De resultas de una serie de estudios, el Gobierno ha dispuesto que se prepare
un proyecto de ley sobre un sistema coordinado de acción sanitaria. En el proyecto
se reconoce el derecho de todas las personas a recibir una asistencia médica de la
mejor calidad posible, que habrán de prestar con arreglo al sistema de seguridad
social los servicios actuales, debidamente coordinados, integrados y adaptados al
efecto, y que habrán de financiar todos los miembros de la colectividad, cada uno
de ellos en proporción a sus ingresos personales, sin perjuicio de que también par-
ticipe el Estado. El Ministerio de Salud Pública establecerá unas normas de polí-
tica sanitaria, redactará los reglamentos y dirigirá y supervisará las operaciones,
delegando la ejecución de las tareas en organismos privados que mantendrán su perso-
nalidad jurídica. De la coordinación de esos servicios de asistencia médica se en-
cargará un consejo nacional compuesto de representantes de los servicios competen-
tes del Ministerio de Salud Pública, al que corresponderán la gestión financiera del
Fondo de Servicios Médicos y la inspección directa de la observancia de las normas
y los reglamentos pertinentes.

Según el calendario fijado a estos efectos, la legislación pertinente será ul-
timada por el Consejo de Estado y por el Gobierno en los próximos meses y luego ha-
brá que preparar los oportunos reglamentos, tarea en que intervendrá la Organización.

Uno de los objetivos principales del Gobierno es el mejoramiento de la asis-
tencia médica, por medio de una administración más eficaz, particularmente en las
instituciones que dependen del Ministerio de Salud Pública, como requisito previo
para el buen funcionamiento del sistema coordinado de acción sanitaria que va a es-
tablecerse. Con este fin, se ha iniciado la preparación de una serie de normas, y
de una reglamentación general de hospitales y se está organizando un ensayo de re-
gionalización de los servicios en una zona piloto. Ha empezado hace poco la eje-
cución de un programa de construcción y reforma de establecimientos de salud y se
ha determinado ya el orden de prioridad. Otro problema pendiente es el de la con-
servación de locales y equipo. Se dedica especial atención a la organización efi-
caz y al buen funcionamiento de los servicios auxiliares (contabilidad, personal y

(continuación)

suministros). Para todas esas actividades es indispensable el adiestramiento de
personal.

La tasa general de mortalidad infantil es baja, pero no ha variado en los
25 años últimos, probablemente por la influencia de algunos grupos de población in- y
suficientemente protegidos en los que sigue habiendo muchas defunciones de niños
menores de un año. Como las tasas de mortalidad perinatal y de mortalidad materna
son relativamente altas, el Gobierno ha dado gran prioridad a la asistencia ma- Ct

ternoinfantil, Para abordar el problema se ha creado un departamento, se ha dado adiestra-
miento a su personal y se han fijado requisitos aplicables a la calidad de la asis-

C)tencia. Se espera preparar un programa más detallado, que abarcará dos departamen-
tos, y llevarlo a efecto con ayuda de otras organizaciones internacionales.

Para mejorar la asistencia médica se estima indispensable elevar el ni-
vel de los servicios de enfermería, dando un estatuto adecuado al Departamento
Central de la especialidad, mejorando la estructura de sus diversos escalones ad-
ministrativos y preparando una serie de requisitos básicos. Urge en extremo empren-
der un programa de adiestramiento en el servicio para el personal auxiliar.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La falta de personal preparado de distintas categorías es uno de los principa-
les obstáculos para el mejoramiento de la asistencia. Aun cuando el número de mé-
dicos puede considerarse satisfactorio, la mayoría ejercen en la capital, de modo
que en muchas regiones del país hay pocos o ninguno; incluso en algunas ciudades
importantes hay escasez de médicos. También escasean mucho las enfermeras con la
debida preparación profesional; la calidad del personal auxiliar es baja y los que
han recibido mejor formación se dedican a trabajos administrativos. No hay perso-
nal superior de administración con la preparación necesaria. Por razones diversas,
no se ha establecido todavía la debida coordinación entre el Ministerio de Salud Pú-
blica y la Universidad. Hay pocos médicos especializados en salud pública, en epi-
demiología o en bioestadística.

Está previsto efectuar un estudio sobre recursos de personal, intensificar los
programas de adiestramiento y establecer una estrecha relación con la Universidad.
Se espera organizar con carácter permanente en la Facultad de Medicina cursos de
perfeccionamiento en salud pública de un año de duración.

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

Aunque la mortalidad por enfermedades transmisibles no representa más del 1,4%
de la mortalidad general, la protección insuficiente y la facilidad de las comunica-
ciones con los países vecinos donde pueden registrarse brotes, son motivos de preo-
cupación para las autoridades sanitarias. Las tentativas para organizar programas
de vacunación en masa han tenido resultados desiguales y uno de los mayores proble-
mas es el establecimiento de una red de vigilancia epidemiológica para la pronta lo-
calización de brotes epidémicos; este sistema exige la intervención de personal com-
petente y el uso de laboratorios de diagnóstico.

No se ha registrado ningún caso de viruela desde 1969 y cabe considerar que
el 90% de la población del país ha sido vacunado con las debidas garantías. La

morbilidad y la mortalidad por difteria, tos ferina y sarampión son inferiores a
las cifras establecidas como metas en el Plan Decenal de Salud para las Américas.



U R U G U A Y (continuación)

Desde hace años no se ha registrado ningún caso de rabia. Se ha erradicado la fie-
bre amarilla y en las inspecciones realizadas periódicamente no se ha detectado la
presencia de vectores. No hay paludismo. La tasa de mortalidad por tuberculosis
es del 1% y existe un organismo especial encargado de la lucha antituberculosa.
La hepatitis infecciosa es endémica en el Uruguay y su incidencia va en aumento, con
frecuentes brotes epidémicos de importancia local. Se han descubierto casos de
enfermedad de Chagas en una extensa zona del país y se han emprendido estudios con
objeto de esclarecer la situación, a la vez que se desarrolla un programa de des-
insectación de las viviendas, Entre las zoonosis, merece especial mención la hida-

tidosis, que da una incidencia considerable de casos humanos, causa infestaciones
de muchos rebaños y acarrea perjuicios económicos graves. Se está desarrollando
una intensa campaña basada en la educación sanitaria, la inspección de los matade-
ros y la vigilancia de los perros, pero por falta de fondos esas actividades sólo
abarcan dos de los distritos de mayor producción ganadera.

El Gobierno ha procurado mejorar la asistencia psiquiátrica, tanto en lo que
se refiere a las prácticas como a las instalaciones (se ha establecido un nuevo
hospital psiquiátrico en sustitución del antiguo, que estaba en mal estado de con-

servación).

Fomento de la higiene del medio

En la actualidad está abastecido de agua potable más del 80% de la población
urbana y el 11,3% de la población rural (es decir, el 68,3% de la población total
del país). El 58,7% de la población total (casi exclusivamente habitantes de zonas

urbanas) dispone de servicios de alcantarillado o de instalaciones unifamiliares de
evacuación de aguas residuales. En las zonas rurales, el 1,8% de los habitantes
disponen de letrinas. Por eso, uno de los principales problemas planteados es el
mejoramiento de las condiciones en el medio rural. Se ha preparado y se tramitará
en breve una solicitud de préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo para abaste-

cer de agua a todas las localidades de más de 300 habitantes y para construir alcanta-
rillados en las ciudades demás de 10 000 habitantes. La entidad Obras Sanitarias del

Estado, que es el organismo competente en la materia, ha ampliado considerablemente
sus servicios administrativos, ha establecido un sistema de autofinanciación y está
organizando un centro de formación de personal semitécnico.

Para mejorar las condiciones en las zonas rurales, se ha dado ya un primer paso
con la organización de un curso para inspectores sanitarios. También se ha refor-
zado el Departamento de Saneamiento del Medio del Ministerio de Salud Pública. Se-
rá preciso continuar esa acción y preparar un programa especial para las zonas ru-
rales.

A propuesta de la Organización y con ayuda del Banco Interamericano de Desa-
rrollo se ha preparado un estudio de viabilidad de distintos sistemas de limpieza
de las playas de Montevideo, que están contaminadas por los desagües en la costa.

Se ha efectuado una encuesta sobre las empresas industriales y se va a estable-
cer un programa de actividades para mejorar sus condiciones de saneamiento básico
y de seguridad, y para la buena gestión de sus instalaciones sanitarias.

Se ha establecido, por último, un sistema de información y referencia sobre
cuestiones de ingeniería sanitaria y ciencias del medio, que se completará más ade-
lante.

URUGUAY Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

URU US$ USS US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de salud SHS 00q 1 1 1 52 008 46 550 48 940 53 110 RB
CCC 28 800 18 800 20 800 23 800 PR

1 1 1 19 706 32 460 34 770 RB
Organización de servicios de enfermería SHS 003 1 1 49 010 33 750 DP

4 125 6 780 7 060 7 360 PR
Asistencia médica y administración de hospitales SHS 004 2 2 147 229 98 050 DP
Planificación sanitaria SHS 006 4 580 4 800 7 545 7 875 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud de la madre y el niño MCH 0010
10 021 7 726 6 800 7 480 FP

C 1 1 1 1 31 900 41 100 40 740 43 560 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Capacitación de personal de salud HMD 001 14 000 14 200 14 400 14 400 PR
Colaboración con la Universidad de la República HMD 002 10 800 10 000 14 100 22 300 RB
Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 003 4 000 4 200 5 400 5 400 RB .

Estudio sobre recursos humanos HMD 004 5 000 3 000 3 000 1 000 PR
Enseñanza de la medicina HMD 005 3 310 3 450 3 580 3 720 PR



Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

URU US$ US$ US$ USS

Lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 001 19 620 17 220 16 940 17 360 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Enfermedad de Chagas MPD 001 3 000 3 000 3 000 5 400 RB

Veterinaria de salud pública
Lucha contra la hidatidosis VPH 001 8 000 5 500 5 000 5 000 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Enfermedades crónicas OCD 001 4 000 3 500 PR
Gerontología OCD 002 3 500 3 000 3 000 3 000 PR

Higiene dental

Higiene dental DNH 001 3 500 2 500 5 800 5 900 PR

Salud mental

Salud mental MNH 001 6 500 3 500 4 000 5 400 PR

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud

Servicios de laboratorio LAB OOli
3 853 5 912 6 392 6 834 RB

CCl 4 500 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 1 1 1 1 46 160 44 780 46 740 49 480 PR
Abastecimiento de agua BSM 002 7 000 7 200 7 800 8 400 PR

Salud de los trabajadores
Higiene industrial HWP 001 4 000 7 200 6 800 6 800 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

Estadística sanitaria DHS OO1
9 300 9 300 7 800 4 900 RB

( 8 600 9 625 10 125 10 625 PR

Total: URUGUAY 6 7 4 4 496 316 434 349 328 222 353 874

Presupuesto ordinario 1 2 2 2 82 961 98 668 118 092 132 714

Otros fondos 5 5 2 2 413 355 335 681 210 130 221 160

UW0
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Venezuela, con una superficie de 912 050 km2, tiene una población de 10 721 522
habitantes (censo de 1971), de la cual el 75,7% puede considerarse urbana, es decir,
asentada en ciudades de más de 2000 habitantes, mientras que el 24,3 %,considerada

rural, vive en poblados de menos de 2000 habitantes. La población venezolana, com-
puesta predominantemente por grupos de edades jóvenes, viene aumentando en los 10
últimos años a razón del 3,2% anual.

Alrededor del 83,8% de la población está alfabetizada; el 89% de los niños de
7 a 13 años asiste a la'escuela primaria. En cuanto a educación secundaria y su-
perior, esa proporción baja al 41 y al 5% de la población, respectivamente. El

crecimiento urbano es intenso; en los treinta años últimos, Venezuela se ha conver-
tido en un país predominantemente urbano. Hay un déficit de viviendas que en 1970
se calculaba en 752 751 unidades, y se estima que anualmente han de construirse
88 000 más para atender la demanda resultante del aumento demográfico. Los prin-

cipales recursos hidráulicos del país están contaminados por residuos industriales,
domésticos y agrícolas, y escasean los programas de tratamiento.

El nivel de salud alcanzado pqr Venezuela en los veinte años últimos es en
muchos aspectos parecido al de los países desarrollados. En efecto, la expectati-
va de vida al nacer, que era de unos 58 años en 1950, subió a 63 en 1960 y 66 en
1970. La tasa de mortalidad general por 1000 habitantes bajó de 12,6 en 1950 a 8,5
en 1960 y a 6,6 en 1971; la de mortalidad infantil pasó de 93,8 por 1000 nacidos
vivos en 1950 a 62,5 en 1960 y 42,7 en 1969, pero volvió a subir a 51,7 en 1972;
la mortalidad en el grupo de 1 a 4 años de edad fue en 1972 de 6 por 1000 habitan-
tes, y la mortalidad materna de 0,9 por 1000 nacidos vivos. Las defunciones de

menores de 5 años representan el 37,8% del total, y las de personas de más de 59
años el 40,7 %.

El Gobierno está tratando de establecer un servicio nacional de salud median-
te la integración de las múltiples instituciones del sector público que están hoy

en sistema regionalizado.

Los objetivos de la politics establecida son la regionalización de la admi-
nistración de los servicios, la reorganización de la asistencia médica, el acopio
de estadísticas, la reforma administrativa y la preparación y aplicación de los
instrumentos jurídicos y administrativos que regirán el funcionamiento del siste-
ma nacional.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Las inversiones en el sector de la salud (los gastos en 1973 alcanzaron un
total de 1 944 857 613 bolívares) no se han traducido en una continua mejora de la

situación. La actual diversidad y dispersión de las instituciones que atienden los

problemas de salud, la duplicación y la falta de integración de los servicios de
los 883 establecimientos de asistencia médica o sanitaria existentes en el país,

de los cuales 727 (82 %) corresponden al sector público (186 hospitales, 49 unida-
des sanitarias y 492 medicaturas rurales) se refleja en el aumento de los costos
y la disminución de los rendimientos.

El total de camas de hospital es de 32 877, de las cuales 28 239 (85,8 %) per-

tenecen al sector público. La primera de esas cifras significa que hay 3 camas por

cada 1000 habitantes. Los servicios esenciales tienden a concentrarse en las gran-

des ciudades y poblaciones de importancia, y son deficientes en las pequeñas aglo-
meraciones urbanas y en las zonas rurales.

Está reorganizándose la red de laboratorios de salud para mejorar el sistema
de vigilancia epidemiológica y de lucha contra las enfermerades transmisibles.
Se creará un sistema nacional de conservación y reparación para los centros
de asistencia médica que permita reducir la acelerada tasa de deterioro de loca-
les y equipo y utilizarlos más eficazmente. Se proyecta extender los servicios de
rehabilitación en el país y formar personal de ergoterapia.

El establecimiento del Servicio Nacional de Salud, que ha empezado a funcio-
nar en 1974, supone la formulación de una política cuyos objetivos fundamentales
son los siguientes: extensión del seguro de asistencia médica completa a todo el
país, y a todas las clases sociales; adscripción al Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social de todos los programas de salud del sector público, con la sola ex-
cepción de los Servicios de Sanidad de las Fuerzas Armadas; y regionalización del
sector sanitario, unida a la reforma estructural y funcional de éste.

Se prestará atención a la asistencia maternoinfantil, prenatal, obstétrica y
pediátrica. La malnutrición plantea un grave problema en ciertas zonas rurales
del pais, donde afecta a la mitad de la población de menores de 5 años. Se están
incorporando a los servicios de salud los programas de nutrición.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Hay un grave déficit de personal sanitario. El país cuenta con un médico por
cada 1000 habitantes, pero el 45% de ellos están en Caracas. Hay menos de una en-
fermera graduada por cada médico, y una grave penuria de odontólogos (3800, la mi-
tad en el Distrito Federal), bioanalistas, técnicos de medicina y otro personal
auxiliar.

Uno de los principales problemas en este sector es la insuficiencia
de personal de nivel técnico o preuniversitario en relación con el de nivel uni-
versitario. La formación de personal, sobre todo de categoría superior, está se-
parada del sector sanitario y sujeta casi exclusivamente a las decisiones del sec-
tor de educación. La de personal de categoría intermedia no está bien organizada
ni su importancia debidamente reconocida.

No hay sistemas de información sobre recursos humanos, y los datos disponibles
son muy modestos. La formulación de una política eficaz tropieza con la falta de
una descripción de funciones y de estudios sobre la manera de delegarlas.

En 1971, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social creó la Oficina de Des-
arrollo de Recursos Humanos para la Salud, cuyas funciones son de investigación y
desarrollo, normativas, de asistencia técnica y asesoramiento, y de coordinación
y administración del programa de becas del propio Ministerio. En 1973, los Minis-
terios de Educación y de Sanidad y Asistencia Social crearon el Instituto Univer-
sitario para Profesionales Auxiliares de la Salud, que reglamentará, fomentará y
financiará la realización del curso para técnicos y auxiliares. La Asociación Ve-

nezolana de Facultades de Medicina y el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
han efectuado estudios y análisis y han propuesto soluciones a los problemas rela-
cionados con el proceso de enseñanza y sus componentes, y además han adoptado medi-
das para mejorar la administración de las facultades de medicina y de ciencias de
la salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

A las enfermedades transmisibles, que afectan sobre todo a los menores de 5
años, corresponde el 29,1% de las defunciones por causa conocida. En 1969,e120,5%
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de la morbilidad hospitalaria de causa conocida se atribuyó a esas enfermedades.
En 1970 la mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias fue de 107 por
100 000 habitantes; por tuberculosis, 12,1; por fiebres tifoidea y paratifoidea,
0,2; y por gastroenteritis 56,2. El país sigue estando exento de viruela.

Las enfermedades que cabe prevenir por vacunación contribuyen con el 4,5% a
la mortalidad por causas conocidas; la más importante de ellas es la tuberculosis,
que afecta sobre todo a la población de más de 15 años. La siguen el sarampión,

el tétanos, la tos ferina, la difteria y la poliomielitis, que representan el 2,6%
de la morbilidad hospitalaria de causa conocida. El Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social se esfuerza en extender a todo el país los programas de lucha con-
tra las enfermedades que cabe prevenir por vacunación, utilizando los servicios
existentes y aumentando la cobertura con otros nuevos.

El estudio de las zoonosis y la lucha eficaz contra ellas son de gran impor-
tancia por los efectos de esas enfermedades en la economía del país y por el peli-
gro que representan para la salud de la población; las más importantes son la ra-
bia, la brucelosis, la encefalitis equina, la tuberculosis, la leptospirosis y la
hidatidosis.

Se planearán y realizarán programas de prevención y tratamiento de las enfer-
medades cardiovasculares, perinatales, pulmonares y cerebrovasculares, las derma-
tosis, los trastornos del metabolismo y el cáncer, y se emprenderá un programa es-
pecial de investigaciones y de asistencia geriátricas.

A (continuación)
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El programa de odontología tendrá por finalidad extender la fluoruración del lv

agua en los centros urbanos y rurales,y formar más odontólogos y auxiliares de odon-
tología. Existe también un programa para la prevención y el tratamiento de las
enfermedades y los accidentes del trabajo.

Fomento de la higiene del medio

A las enfermedades ocasionadas por condiciones ambientales deficientes, sobre
todo a las enteritis y a otras enfermedades diarreicas, ha de atribuirse el 10,5%
de la mortalidad por causas conocidas. En 1969, ese mismo grupo de enfermedades
representó el 8,1% de la morbilidad hospitalaria de causa conocida; las enfermeda-

des más frecuentemente notificadas fueron la helmintiasis, las diarreas (en menores
de 2 años) y la disentería.

El 84% de la población de las localidades de más de 5000 habitantes cuenta
con servicios de agua potable; de esas personas, el 49% tiene servicios de alcan-
tarillado. El 45% de la población de los núcleos de menos de 5000 habitantes cuen-
ta con servicios de abastecimiento de agua, y sólo el 2% con alcantarillado (1970).

La recogida y eliminación de desechos sólidos es deficiente y da lugar a la
contaminación del suelo, del agua y de los alimentos. El medio ambiente se va de-
teriorando por el rápido crecimiento de las poblaciones urbanas y por la industria-
lización. Agravan esta situación el uso de plaguicidas, la exposición a las radia-
ciones ionizantes y la contaminación atmosférica por el óxido de carbono.

VENEZUELA Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

VEN USS US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de salud SHS 0011
26 400 22 600 29 400 31 900 RB

(( 1 1 1 1 37 700 48 200 45 900 47 400 PR

Servicios de enfermería SHS 002(( 1 1 1 1 29 632 37 784 39 548 44 312 PR

Métodos y procedimientos administrativos de salud pública SHS 003C
4 000 4 400 4 800 4 800 RB

1 1 29 660 31 585 5 655 5 955 PR

Servicios de asistencia médica
¡((((((

SHS 0041
C

1 1 39 377

1 050

38 633 14 005 14 093 RB
PR

Sistema nacional de mantenimiento e ingeniería de servicios de aten-

ción de la salud SHS 005 6 1 122 375 30 000 DP

Rehabilitación SHS 006¡ 1 32 748 5 200 7 800 9 300 RB

Planificación sanitaria SHS 0070
C

2 040

10 080

2 190

10 500

3 780

10 920

3 945

11 310

RB

PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud de la madre y el niño MCH 0020
(((

1 746

9 026
2 806

9 272

11 856

10 199

11 077

11 219

RB
FP

Nutrición

Nutrición NUT 001 1 1 1 23 675 39 380 49 305 51 865 RB



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de Salud Pública HMD 001 18 100 15 200 14 100 18 900 RB
4 800 4 800 4 800 4 800 RB

Enseñanza de la medicina HMD 002
1 1 1 1 44 800 46 600 48 400 49 800 PR

Enseñanzas de enfermería HMD 003 1 1 1 7 500 26 000 39 740 41 860 RB

Centro de Investigaciones en Contaminación del Medio Ambiente HMD 004 1 1 193 033 88 171 DP

Enseñanza de la odontología HMD 005 1 1 1 1 22 628 34 020 36 440 38 560 RB

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 006 6 000 8 100 8 700 10 200 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Enfermedades transmisibles ESD 001 5 406 5 763 18 786 20 004 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 1 504 PR

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 1 1 1 1 16 500 26 200 27 700 29 100 PR

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 11 856 13 080 13 641 13 308 RB

Encefalitis equina venezolana VPH 002 1 1 1 ,2 44 000 44 600 47 900 60 100 PR

Lucha contra la fiebre aftosa VPH 003 1 1 1 1 31 600 33 000 34 300 35 700 PR

Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 004 13 800 20 700 21 300 19 800 RB

Biología de vectores y lucha antivectorial
5 830 6 221 6 724 7 221 RB

Erradicación de Aedes aegypti VBC 001C
5 380 5 780 6 160 6 350 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Cáncer y enfermedades crónicas OCD 001 12 600 12 600 RB

Higiene dental

Centro de Materiales Dentales DNH 001 5 000 3 700 RB
Estudios sobre personal de odontología DNH 002 11 100 10 200 RB

Salud mental
Ergoterapia y salud mental MNH 001 5 000 3 700 17 400 17 400 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Protección contra las radiaciones RAD 001 3 500 3 700 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 3 500 3 700 7 800 7 800 PR

Instituto Nacional de Higiene LAB 002 3 3 3 1 345 497 " 219 320 159 320 91 409 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

1 1 12 200 28 493 41 460 RB
Saneamiento del medio BSM 0010

6 300 6 622 6 944 7 294 PR



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Lucha contra la contaminación y protección contra los riesgos del medio

VEN

CEP 001

HWP 001

SES 001

FSP 001

DHS 001

ICD 001

2

1

23

4

19

2

1

19

5

14

13

4

9

12

4

8

US$

2 000

222 000

3 312

25 360

US$

2 200

39 742

3 448

25 850

US$

13 500

11 100

3 592

USS

10 200

11 100

3 736

RB

RB

RB

PR

PW

PR

Contaminación del aire

Salud de los trabajadores
Higiene industrial

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio
Abastecimiento de agua

Programa de normas alimentarias
Inspección de alimentos y medicamentos

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadistica sanitaria

Clasificación internacional de enfermedades
Centro Latinoamericano de la Clasificación de Enfermedades

Total: VENEZUELA 1 423 715 984 967 833 708 816 078

Presupuesto ordinario
Otros fondos 1

264 766

158 949

298 243
686 724

379 370

454 338

404 593

411 485

I N D I A S O C C I D E N T A L E S

Se entiende por "Indias Occidentales" las islas del Caribe que dependen del
Reino Unido para sus relaciones exteriores. Entre ellas, Antigua, Dominica, San
Cristóbal- Nieves -Anguila, Santa Lucía y San Vicente son Estados Asociados, y las

Islas Vírgenes Británicas, las Caimanes, Montserrat y las Turcos y Caicos son colo-
nias. (Anguila se separó de San Cristóbal- Nieves en 1967 y hoy está transitoria-
mente administrada por Gran Bretaña.)

El crecimiento demográfico no plantea problema alguno y, aunque hay programas
de planificación de la familia en casi todas las islas, el objetivo perseguido es
mejorar el bienestar maternoinfantil, más que regular el crecimiento demográfico.
Alrededor del 46% de la población es menor de 15 años, y las mujeres de 15 a 44
constituyen el 20% de la misma. El índice de alfabetización es elevado y se calcu-
la en el 93%.

La expectativa de vida al nacer en el antiguo Estado Asociado de Granada es,
según el -enso de 1960, de 65,6 años. Esta cifra podría considerarse representati-

va de toda la región (no hay datos recientes de los demás territorios). Los índi-
ces brutos de mortalidad vienen disminuyendo continuamente y oscilan entre 6,5 y
10,8 por 1000 habitantes. La tasa de mortalidad infantil da un promedio de 40 por
1000 nacidos vivos, pero oscila entre 19 y 69.

La proporción de los presupuestos oficiales dedicada a la salud varía entre el
10 y el 15%. Los gobiernos aceptan la responsabilidad de ofrecer a la población
servicios completos de asistencia sanitaria. Sin embargo, es muy grande la inter-
vención del sector privado en la prestación de esos servicios.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El principal objetivo de los gobiernos es mejorar la administración de los ser-
vicios de salud mediante la aplicación de modernos principios administrativos para
lograr la máxima eficacia en el aprovechamiento de los escasos recursos disponibles.



I N D I A S O C C I D E N T A L E S (continuación)

Se proyecta seguir reorganizando los servicios con objeto de mejorar la coordina-
ción de las actividades de hospital y de los servicios de distrito; se organizará
el adiestramiento en métodos administrativos, en sistemas estadísticos elementales
y en procedimientos de planificación; y se fortalecerá el sistema de información,
mejorando para ello la calidad de los datos y comunicando los resultados del trata-
miento de éstos a las fuentes de información.

En algunos sectores proseguirán la construcción y ampliación de hospitales y
se atenderán en especial el mantenimiento y las reparaciones. Se mejorarán las
instalaciones sitas fuera de los hospitales y se elevará la calidad de los servi-
cios. Donde sea necesario se ampliarán éstos, para facilitar el mínimo adecuado
de asistencia completa a toda la población. Además está organizándose un programa
de educación sanitaria.

En la mayoría de las islas de las Indias Occidentales se procura sobre todo
aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de asistencia materno-
infantil, ya que las mujeres en edad fértil y los niños menores de 15 años consti-
tuyen el 66% de la población. Con frecuencia, los servicios se organizan en un
programa integrado que comprende la planificación de la familia. Se espera que la
disminución gradual de los índices de mortalidad maternoinfantil y de la mortalidad
de los niños de 1 a 4 años pruebe la mejor calidad de los servicios ofrecidos a
esos grupos de población.

Los gobiernos no desconocen los problemas relacionados con la asistencia mé-
dica y la administración de hospitales, y se esfuerzan en remediar la situación.
Se procura, en efecto, mejorar el aprovechamiento de las camas de hospital, la uti-
lización del personal calificado, y los métodos administrativos aplicados en los hos-

pitales. También se irá prestando atención mayor a los accidentes y a las enferme-

dades no trasmisibles.

En sólo dos países de la zona se han practicado encuestas sobre consumo de ali-

mentos, y los datos disponibles no son recientes. Según los registros de las clí-

nicas infantiles de muchas localidades, hay malnutrición de segundo y de tercer gra-

do, que oscila entre el 3 y el 27 %. Se reconoce la necesidad de contar con progra-

mas de educación nutricional y con servicios de nutrición. Actualmente el progra-

ma de nutrición, que está integrado en los de asistencia maternoinfantil, abarca

también los servicios dietéticos de las instituciones.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El personal sanitario profesional y auxiliar es insuficiente, y en ciertos ca-

sos falta el de ciertas categorías. La proporción de médicos varía de 2,3 a 5 por

10 000 habitantes; la de enfermeras oscila entre 9,5 y 14 por 10 000. Es desi-

gual la distribución del personal, y éste no siempre se utiliza en la forma más

conveniente. Se está mejorando la calidad de las escuelas de enfermería, se orga-
nizan cursos para enfermeras auxiliares y se proyecta la capacitación de auxiliares

de odontología y de medicina veterinaria. Cuando se carece de los servicios docen-
tes adecuados, se gestiona el adiestramiento del personal en centros regionales.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades infecciosas y parasitarias ocasionaron alrededor del 19% del
total de defunciones en 1969 y casi el 50% de las registradas entre menores de 5
años. De vez en cuando se registren epidemias que pueden prevenirse por vacunación,
por ejemplo la de poliomielitis en San Vicente el año 1972. Los gobiernos están
ocupándose de la administración de los programas de inmunización, con objeto de ga-
rantizar un nivel de protección adecuado. En algunas islas se ha dispuesto la va-
cunación obligatoria contra ciertas enfermedades antes de la admisión de los niños
en la escuela primaria. Los planes de mejoramiento de la vigilancia epidemiológi-
ca comprenden la creación de un centro regional y el aumento de la capacidad de
diagnóstico de los laboratorios.

La fiebre amarilla sigue representando una amenaza, debido a la presencia del
vector Aedes aegypti. Además, como ese mosquito es también vector del dengue, pue-
de que vuelvan a registrarse epidemias de esta enfermedad. Todos los gobiernos de
las Indias Occidentales, salvo el de San Cristóbal, han emprendido campañas de
erradicación de Aedes aegypti.

Disminuye la incidencia de la tuberculosis. La lucha contra la lepra y las
enfermedades venéreas se ha fortalecido gracias al mejoramiento de la educación
sanitaria y la identificación de contactos. La instalación de laboratorios de
diagnóstico veterinario permitirá conocer la incidencia de las zoonosis.

Fomento de la higiene del medio

En 1969 -1970, alrededor del 42% de la población urbana y del 16% de la rural

disponía de agua corriente a domicilio. Estas cifras son muy inferiores a la me-

ta fijada para las Américas, que señala un 80% para las zonas urbanas y el 50% pa-

ra las rurales. Además, no todo el suministro es continuo, de presión uniforme y

calidad satisfactoria. Sólo dos islas (Dominica y Santa Lucía) disponen de siste-

ma público de alcantarillado. Los demás sistemas de evacuación de desechos requie-

ren mejoras de conservación y funcionamiento. La inadecuada eliminación de dese-

chos sólidos hace que proliferen las moscas, los roedores, etc. Entre los objeti-

vos de los gobiernos se cuentan la ampliación de los servicios de agua corriente
de buena calidad a domicilio, la evacuación higiénica de aguas residuales y la me-

jora de los servicios de recogida y eliminación de basuras.

tn



I A S O C C I D E N T A L E SI N D I A S Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

WIN US$ US$ US$ USS

Servicios de salud SHS 0010
1 1 1 1 54 908 54 220 55 360 54 920 RB

t 1 1 1 1 24 300 25 500 26 700 27 900 PR
Servicios de salud, Islas de Sotavento SHS 002 1 1 1 1 60 008 53 560 54 160 55 570 RB

9 018 9 629 10 305 10 947 RB
Asistencia médica y administración de hospitales SHS 005 108 400 39 700 14 100 DP

7 700 PR
Administración de hospitales, Antigua SHS 006(( 1 1 66 835 17 200 DP

Administración de servicios de salud SHS O11C
7 500 8 000 RB

((((((
1 700 1 077 1 131 1 191 PR

Legislación sanitaria, islas Turcas y Caicos SHS 013 15 000 6 400 DP
Servicios de enfermería SHS 014(( 4 332 4 584 4 848 5 112 PR

Planificación sanitaria SHS O15(
340 365 630 657 RB

(((((( 1 680 1 750 1 820 1 885 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud y dinámica de poblaciones MCH 004 096 3 367 3 667 3 932 RB
( 10 831 11 126 12 239 13 463 FP

Programa de planificación de la familia
- San Cristóbal /Nieves MCH 002 20 116 21 400 11 900 FP
- Dominica MCH 003 21 877 16 500 FP
Salud y dinámica de poblaciones, San Vicente MCH 004 57 987 40 787 24 662 FP

Nutrición
Nutrición NUT 001 1 2 2 2 34 932 55 694 69 272 73 684 RB

Educación sanitaria

Educación sanitaria HED 001 18 360 19 080 19 860 20 580 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de auxiliares de enfermería, Islas Caimán HMD 001 8 323 DP
Formación de personal de salud, islas Turcas y Caicos HMD 002 9 900 11 100 5 300 DP
Formación de personal de enfermería, islas Turcas y Caicos HMD 003 19 000 16 400 4 400 2 400 DP
Aprovechamiento de recursos humanos HMD 004 20 560 1 740 1 187 2 064 PR
Enseñanzas de enfermería HMD 005 15 040 15 720 15 200 15 680 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Epidemiología ESD 001 5 406 5 763 6 186 6 504 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 1 880 PR

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 2 356 3 680 3 841 4 008 RB



Biología de vectores y lucha antivectorial

Erradicación de Aedes aegypti VBC 001
18 745 19 333 20 086 20 830 RB

5 070 5 370 5 640 5 925 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental

Salud mental MNH 001 5 000 9 600 9 600 9 600 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio, Montserrat BSM 001 4 900 2 400 DP
Ingeniería sanitaria BSM 002 6 300 6 622 6 944 7 294 PR
Gestión de desechos sólidos, Santa Lucía BSM 003 7 250 DP
Abastecimiento de agua BSM 005 90 000 DP
Alcantarillado y desagüe, Antigua BSM 007 15 000 DP
Servicios de abastecimiento de agua (gestión, mejora y formación de

personal) BSM 008 4 4 4 89 200 179 600 74 300 DP
Enseflanzas sobre administración, utilización y regulación de
instalaciones de abastecimiento de agua, Antigua BSM 009 7 050 12 150 8 100 DP

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 2 1 1 1 49 712 40 248 41 692 44 736 PR

Estadística sanitaria y archivos clínicos, islas Turcas y Caicos DHS 002 15 500 DP

Total: INDIAS OCCIDENTALES 11 11 10 6 909 112 719 665 513 830 403 882

Presupuesto ordinario 3 4 4 4 195 309 213 611 223 507 231 052
Otros fondos 8 7 6 2 713 803 506 054 290 323 172 830



P R O G R A M A S I N T E R P A I S E S

Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

ICP U8$ US$ US$ USS

Coordinación con fundaciones SHS 001(
3

3

3

3

4

3

4

3

51

28

400

900

55

40

900

400

66

42

900

800

75

45

200

200

PR

PH

19 201 RB

Coordinación de investigaciones internacionales SHS 002 3 3 3 3 97 899 96 600 105 100 122 800 PR

2 208 PG

3 000 RB
Investigación operativa SHS 004

10 000 10 900 11 300 11 300 PR

Formación de investigadores en ciencias biomédicas SHS 005 4 267 PG

Conferencia de Ministros de Salud del Area del Caribe
(

SHS 006(
1 1

11

33

000

000

11

34

000
400

RB

PR

Desarrollo de cuencas hidrográficas SHS 007 12 000 6 600 7 200 4 800 PR

Programa OPS de subvenciones a la investigación SHS 008 50 000 75 000 100 000 125 000 PR

Desarrollo de cuencas hidrográficas, Zona IV SHS 009 2 400 6 400 RB

Coordinación de servicios de salud integrados en zonas fronterizas,

Zona IV SHS 010 2 400 4 400 RB

Estudios sobre la participación de otros sectores públicos en el
desarrollo de los servicios de salud, Zona IV SHS 011 2 400 4 400 PR

Preparativos para casos de emergencia SHS 012( 16 650 PG

Servicios de enfermería SHS 013 (
4 400 4 800 4 800 RB

3 3 3 3 61 200 60 900 63 700 66 400 PR

Servicios de enfermería de hospital
(í

SHS 019(
1 1 1 1 21 454 36 240 40 200 41

15

440

000

RB

PR

Seminario sobre administración de servicios de enfermería SHS 020 24 400 PR

Establecimiento y aplicación de un sistema para el mejoramiento de

los servicios de enfermería SHS 021 1 1 1 1 34 600 32 300 34 000 60 100 PR

Normas para las actividades de enfermería SHS 022( 14 000 5 400 5 800 8 800 RB

Conferencia sobre enfermería de salud pública SHS 023(
24 000

16 400

RB

PR

Servicios de enfermería en los programas rurales de salud SHS 024 1 1 17 500 53 500 PR

Comité Técnico Asesor en Enfermería SHS 025 14 500 9 100 7 300 7 300 RB

Sistemas de enfermería SHS 026(
1 1 20

10

454

000

30

5

840

900 19 800

RB

PR

Utilización y adiestramiento de parteras tradicionales SHS 027 13 000 RB

Métodos y procedimientos administrativos de salud pública SHS 028 3 3 3 3 87 400 91 800 97 700 100 700 PR

Gestión de servicios de salud SHS 033 43 000 DP

( 2 2 2 2 55 858 58 500 52 440 55 260 RB
Planificación sanitaria SHS 034(

1 1 1 1 33 000 35 900 51 700 57 800 PR

8 8 6 4 540 729 394 000 314 000 236 000 DP
Programa Panamericano de Planificación en Salud SHS 040(

4 264 220 PR

Servicios de asistencia médica SHS 041(((
2 2 2 2

8

26

000

800

8

29

800

400 43 000 45 100

RB

PR

( 8 800 18 600 RB
Planificación y administración de hospitales SHS 047(

3 3 3 3 62 000 73 700 85 800 104 200 PR

Enseñanzas de asistencia médica y administración de hospitales SHS 048 2 2 2 2 80 100 71 000 92 100 84 000 PR

Atención progresiva del paciente SHS 049 20 305 PH

Mejoramiento de bibliotecas sobre administración de servicios de

atención médica SHS 050 15 784 PH

00



Grupo de estudio sobre sistemas de mantenimiento en América Latina SHS 052((

8 000

6

8

000
800 9 600 9 600 RB

PR

Rehabilitación SHS 053
1 1 1 1 42 500 44 000 47 600 49 200 PR

Enfermería clínica en los servicios de pediatría SHS 056 9 800 12 200 PR

Establecimiento de sistemas nacionales de información SHS 057 1 1 1 1 55 000 57 600 53 000 52 100 PR

Grupo de estudio sobre rehabilitación de ciegos en América Latina SHS 058 7 500 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
1 1 33 100 38 140 RB

23 29 28 28 657 365 960 507 1 061 558 1 162 214 FP
Salud y dinámica de poblaciones MCH

1 1 1 1 38 000 39 500 41 100 42 700 PR

292 029 PG

192 200 197 000 216 700 238 370 FP
Enseñanzas teóricas y prácticas sobre salud y dinámica de poblaciones MCH 011(

1 031 PG

1 1 1 1 49 530 59 560 30 260 32 770 RB

3 3 3 3 88 446 201 550 245 350 262 400 PR
Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humanos MCH 016(

69 865 PG

23 631 81 150 118 850 129 900 PH

1 1 1 1 37 000 38 400 40 300 41 700 PR
Programa de fomento de servicios de asistencia maternoinfantil MCH

81 300 92 300 86 700 86 700 PH

19 800 24 000 RB
Salud de la madre y el niño MCH 018((

18 000 24 000 PR

27 000 27 000 RB

Pediatría clínica y social MCH 019 27 000 28 500 PR

3 856 PG

Grupo de estudio sobre servicios de enfermería obstétrica MCH 020 23 200 RB

Enfermería obstétrica MCH 021 3 3 3 3 74 800 79 000 82 400 85 900 PR

Centro de enseñanzas sobre enfermería obstétrica para los servicios
de asistencia maternoinfantil y bienestar de la familia MCH 022 24 000 24 400 19 800 19 800 RB

Enseñanzas continuas y formación de personal en salud de la madre y
el niño y planificación de la familia MCH 023 7 000 8 000 RB

Evaluación quinquenal de las actividades de enfermería obstétrica
en relación con la asistencia maternoinfantil y la dinámica de
poblaciones MCH 024 9 400 PR

Nutrición
1 1 1 1 17 650 19 100 20 600 21 350 RB

Servicios consultivos NUT 0015
2 2 2 2 41 700 44 400 46 600 48 800 PR

62 000 63 800 65 600 65 600 RB

11 11 11 11 565 800 604 700 631 400 647 100 PR

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá NUT 003 33 33 33 33 734 943 751 200 773 400 793 650 PH

111 111 111 111 346 990 360 000 360 000 375 000 PI

143 143 143 143 1 386 533 1 389 480 1 446 980 1 514 480 PN

2 2 2 2 51 808 54 610 58 790 61 790 RB

5 5 6 7 137 500 138 390 158 210 187 610 PR
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe NUT 005

17 14 13 13 223 873 151 333 114 000 57 223 PG

5 5 157 600 169 300 PH

Investigaciones sobre malnutrición caloricoproteínica NUT 006 6 800 6 800 RB
Investigaciones sobre anemias nutricionales NUT 007 14 000 8 400 4 400 4 400 PR
Determinación del yodo en el bocio endémico NUT 008 6 000 6 400 6 800 6 800 RB
Seminarios sobre nutrición (normas alimentarias y de salud) NUT 009 6 000 6 600 12 000 12 000 PR
Enseñanzas de nutrición NUT 010 1 2 2 2 26 500 35 200 45 700 48 100 PR

Enseñanzas de nutrición en las escuelas de medicina NUT 011 8 000 8 800 9 600 18 000 RB
Investigaciones sobre nutrición NUT 012 1 1 1 1 15 200 27 085 40 700 42 300 PR
Vigilancia del estado nutricional NUT 013 12 400 6 800 6 800 RB



Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Factores nutricionales y no nutricionales que afectan el crecimiento

ICP US$ US$ US$ USS

y el desarrollo NUT 014 6 400 6 800 16 800 RB

Investigaciones operativas sobre métodos para prevenir la desnutri-

ción y mejorar el estado nutricional NUT 015 16 400 6 800 6 800 PR

Educación sanitaria

1 625 RBEducación sanitaria - Interzonas HED 001
14 400 7 375 14 400 16 800 PR

- Area del Caribe HED 002 13 189 DP
Adiestramiento de maestros en educación sanitaria HED 004 17 000 18 600 20 200 20 200 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina: libros de texto y material didáctico HMD 001( 7 7 7 7 127 600 141 700 149 600 156 000 PR

Enseñanza y formación profesional en salud pública HMD 002(
1 1 1 1 60 830 50 600 47 550 49 120 RB

( 3 3 3 3 63 700 67 700 94 800 85 800 PR

Capacitación de personal paramédico HMD 004 6 6 6 52 536 1 500 200 1 103 550 1 091 350 DP
34 100 7 500 7 500 RB

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 005 6 6 6 6 156 900 133 400 187 206 225 200 PR

7 500 PG
Enseñanzas de estadística en las escuelas de medicina HMD 009 4 000 2 200 2 400 4 800 PR
Las ciencias de la conducta en la capacitación de personal de salud HMD 011 2 2 2 2 60 000 58 700 55 900 64 200 PR

2 2 2 2 132 760 152 949 64 928 68 452 RB

Biblioteca de Medicina HMD 012
3 3 3 3 109 726 92 400 210 455 216 923 PR

364 643 285 000 255 000 255 000 PG

2 118 520 PH
Enseñanza de las ciencias de la conducta HMD 013(( 1 10 000 DP

Enseñanza de la medicina, Area del Caribe HMD O15Ç
36 000 44 400 20 000 RB

(( 25 000 PR
2 490 19 200 7 200 7 200 RBPrograma de estudios superiores de salud HMD

2 2 2 2 83 410 74 090 99 100 99 200 PR

Enseñanzas de enfermería HMD 017(
9 000 7 400 7 800 7 800 RB

Enseñanzas de enfermería: libros de texto y material didáctico HMD 0200

6

13

950

000 13 400 13 800 13 800 RB

PH

45 281 PG
Seminarios sobre enseñanzas de enfermería HMD 022 27 600 29 200 28 800 28 550 RB

Formación de auxiliares de enfermería HMD 023 2 2 2 2 56 708 67 470 63 260 66 120 RB

Cursos superiores de enfermería HMD 024 23 000 18 400 RB
Formación de profesores, administradores y especialistas en cuestio-
nes clínicas HMD 025 4 400 14 800 17 200 PR

Técnicas didácticas de enfermería
(

HMD 0260
1 1 1 17 000 46 300 48 000 PR

( 56 000 71 000 105 000 PH
Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 027 3 3 3 3 62 700 72 700 79 500 85 000 PR

Enseñanza de la odontología HMD 029( 1 1 1 1 28 200 31 500 35 700 36 500 PR

Adiestramiento de personal auxiliar de odontología HMD 0301
14 000 37 400 42 800 RB

10 000 PR
6 000 10 000 RB

Comunicaciones e información sobre odontología HMD 031 8 400 4 800 14 800 PR

1 19 120 PH

Estudios didácticos de enfermería MMD 032 74 400 114 400 PR



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
128 838 146 606 142 077 152 100 RB

Epidemiología - Interzonas ESD 001
2 2 2 2 57 200 49 500 54 200 102 200 PR

- Zona II ESD 003 10

36

000
505

RB
PG

Conferencia sobre micología ESD 008
4 000 PH

Estudio epidemiológico de datos sobre morbilidad ESD 010 13 000 13 600 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
1 1 1 1 44 554 63 140 69 400 74 040 RB

Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo MPD 001(
1 1 1 1 38 650 17 400 20 300 21 400 PR

Fomento de los servicios rurales de salud y de las campañas de

erradicación MPD 005 2 2 2 2 45 000 51 500 53 900 56 200 PR

Enfermedades parasitarias MPD 006 2 2 2 2 18 500 35 000 50 200 52 800 PR

Esquistosomiasis MPD 007
((

11

15

000

000

9

13

200

400

9

15

400
800

11

18

800
200 RB

PR

Enfermedad de Chagas MPD 008
9 133 PG

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela SME 001 3 3 3 3 93 824 96 540 101 450 113 710 RB

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 1 1 1 1 38 334 37 710 47 840 76 490 RB

Cursos sobre epidemiología de la tuberculosis MBD 004 33 000 28 200 RB

Cursos sobre bacteriología de la tuberculosis MBD 005 26 300 21 600 RB

2 1 1 1 68 200 43 200 49 600 51 900 PR
Lucha contra la lepra MBD 006

20 200 PH

Cursos sobre rehabilitación y prevención de deformidades (lepra) MBD 007 12 000 RB

Cursos sobre histopatología de la lepra MBD 008 13 100 13 900 14 600 RB

Adiestramiento e investigaciones sobre lepra y enfermedades afines MBD 009 20 000 10 600 21 300 27 900 RB

Grupo de estudio sobre lucha antituberculosa MBD 010 15 700 RB

Comité regional de evaluación de programas antituberculosos MBD 011 37 700 37 700 RB

Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea VDT 001 8 000 4 400 5 100 5 400 PR

Seminarios sobre enfermedades venéreas VDT 002 10 000 10 800 10 800 RB

Vigilancia de enfermedades venéreas de origen vírico y bacteriano VDT 003 3 15 300 53 300 PR

Veterinaria de salud pública
4 4 4 4 113 638 120 011 126 012 134 925 RB

9 9 9 4 325 760 271 560 284 434 133 621 DP
Centro Panamericano de Zoonosis VPH 001

27 27 27 27 599 400 658 741 691 678 764 575 PR

77 77 77 77 453 200 460 361 470 926 494 472 PG

Lucha antirrábica VPH 006 6 000 5 400 5 800 5 800 PR

Censo de los primates VPH 008 1 79 042 PG

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa VPH 009 164 170 172 172 1 673 184 1 839 856 2 032 986 2 249 300 PR

Laboratorio de producción de vacuna VPH 010 75 164 73 521 PG

Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 011 2 2 2 2 55 704 59 350 62 550 62 820 RB

Seminarios sobre enseñanzas de medicina veterinaria VPH 012 7 400 7 800 7 800 RB

Programa de formación de auxiliares de salud animal y veterinaria de

salud pública, Area del Caribe VPH 013 12 000 DP



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Biología de vectores y lucha antivectorial

ICP US$ US$ US$ USS

4 000 2 000 2 000 6 800 RBLucha contra la peste VBC 001
2 000 2 200 2 400 PR

Epidemiología y tratamiento de las micobacteriosis (lepra /tuberculosis) VBC 002 14 000 RB
Enfermedades prevenibles por vacunación VBC 003 14 400 20 800 20 800 RB
Fortalecimiento de los servicios de vigilancia y diagnóstico del
tifus y otras rickettsiosis VBC 005 6 700 6 900 6 900 RB

48 500 50 400 55 800 46 800 RBErradicación de Aedes aegypti VBC
3 3 3 3 67 000 78 600 82 200 94 900 PR

Grupo de estudio sobre erradicación de Aedes aegypti VBC 009k
12 000 RB

16 000 PR
Vigilancia del dengue, Area del Caribe VBC 011 10 200 6 500 10 600 13 000 PR
Programa de análisis en colaboración sobre enterovirus VBC 012 6 500 12 000 2 000 RB
Vigilancia de la resistencia de los piojos a los insecticidas en las
Américas VBC 013 1 000 3 400 3 400 RB

Fortalecimiento de los servicios de vigilancia de la hepatitis en
las Américas VBC 014 31 800 47 800 RB

Evaluación de resultados del diagnóstico serológico de los arbovirus VBC 015 9 500 9 500 11 000 RB
Comité Asesor sobre el Dengue VBC 016 9 000 9 400 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Encuesta sobre las características del hábito de fumar en América
Latina CAN 001 4 087 PG

8 000 8 400 8 800 8 800 RBLucha contra el cáncer CAN 002
2 2 2 2 41 000 47 200 49 500 51 700 PR

Estudio de la relación entre el cáncer gástrico y los nitratos CAN 004 21 600 26 600 PR

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Enfermedades crónicas OCD 001 2 2 2 2 47 500 53 780 55 900 58 200 PR

Higiene dental
Higiene dental DNH 001 12 000 15 000 18 000 20 000 PR
Epidemiología odontológica DNH 002 13 000 13 600 9 400 14 200 PR
Fluoruración DNH 003¡¡ 2 2 2 2 74 900 83 500 99 100 101 900 PR

Laboratorio de inspección de productos dentales DNH 0040
10 000 10 600 8 800 8 800 PR

CCCC 14 529 PH
Recursos humanos y materiales en odontología DNH 005( 2 2 2 2 33 000 48 200 48 400 52 800 PR

Seminario sobre ejecución de programas de higiene dental DNH 0060
2 690 RB
3 910 1 000 15 700 8 200 PR

Salud mental
Salud mental MNH 001(( 1 1 1 1 45 000 47 400 52 200 56 300 PR

Cursos de psiquiatría comunitaria MNH 002C
5 500 RB

C(

1 1 1 1

7

35

500

766

13

35

400

260
13

41

900

660
16

42

300

270
PR

Enfermería psiquiátrica MNH 003( RB
16 000 PR

Estudio epidemiológico de la epilepsia MNH 004 12 150 18 800 16 400 RB
Epidemiología del suicidio MNH 005 7 500 7 900 RB



Grupo de estudio sobre enseranzas de higiene mental en las escuelas
de salud pública MNH 006 9 900 PR

Promoción de bibliotecas de psiquiatría y salud mental MNH 008 4 000 4 000 5 000 5 500 RB
Epidemiología del alcoholismo MNH 009 3 3 2 2 246 346 151 500 91 150 19 550 PG
Administración de servicios de salud mental MNH 010 9 600 14 400 PR

Usos biomédicos de las radiaciones
Aspectos de salud de las radiaciones RAD 001 12 000 12 600 13 200 13 200 RB
Protección de la salud contra las radiaciones RAD 002 1 1 1 1 44 000 46 200 48 800 50 400 R

Planificación y establecimiento de servicios radiológicos RAD 005 8 400 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Patrones internacionales para productos biológicos
Preparación e inspección de la calidad de sustancias biológicas .... ISB 001 1 1 2 2 43 228 44 100 48 550 52 249 RB

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 9 500 11 900 12 675 12 675 RB

Adiestramiento de personal de laboratorio LAB 002(( 9 000 10 400 11 100 11 100 PR

16 600 17 000 17 400 17 400 RBCentros de investigaciones y adiestramiento en micología LAB 003Ç
26 802 PG

Establecimiento de un banco de productos biológicos, Zona VI LAB 004 10 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

11 000 9 600 RB
Saneamiento del medio - Interzonas BSM 001C

1 1 1 1 20 500 11 600 12 300 27 400 PR
- Area del Caribe BSM 007 7 500 DP

Conferencia sobre mejoramiento de las condiciones del medio en las
zonas rurales BSM 009[[ 28 500 RB

16 600 7 200 RBFomento de la ingeniería sanitaria BSM O10C
16

18

000

000 19 600

10

2

000

000
17 200

RB

PR

Abastecimiento de agua BSM 011([(
5 5 5 5 112 900 119 900 144 700 152 300 PR

Estudios e investigaciones sobre recursos hidráulicos BSM 013 1 815 DP
Contadores de agua BSM 014 102 PG
Administración de servicios públicos BSM 015((

1 1 1 1 26 174 38 900 40 710
30 800
42 580 RB

PR

Centro de Ecología y Salud Humana BSM 017(
45 200 EP

Simposio sobre recogida y evacuación de desechos sólidos BSM 018 31 200 PR
Simposio sobre contaminación del medio BSM 019 32 500 RB
Planificación de ingeniería sanitaria en la región andina, Zona IV BSM 020 2 2 23 400 33 900 PR
Calidad del agua y sistemas de abastecimiento BSM 021 26 600 31 200 RB
Abastecimiento de agua y saneamiento rural BSM 022 1 1 1 1 35 000 36 400 37 800 39 200 PR

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio

Programa en relación con los accidentes de tráfico CEP 001(
1 1 2 2 10 500 31 600 33 800 67 700 PR

43 693 PG
Vigilancia de las radiaciones CEP 002 2 000 2 500 2 500 2 500 PR
Utilización de plaguicidas CEP 003 2 7 000 7 600 8 700 39 459 RB
Ensefanzas multidisciplinarias sobre utilización de plaguicidas CEP 004 29 600 PR

Salud de los trabajadores

Intoxicación por manganeso . HWP 001C
27 164 PG
2 707 PH



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

ICP US$ US$ US$ US$

del medio
10 11 12 12 148 287 223 164 272 676 196 001 RB

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria SES 001 16 18 18 18 369 582 329 900 369 763 480 820 PR

12 12 12 12 152 456 81 219 89 931 94 754 PG

1 500 10 100 13 600 4 000 RB

Desarrollo institucional SES 002 6 7 8 10 136 200 166 500 184 300 227 900 PR

9 9 9 9 210 750 257 200 270 500 293 800 PW

Programa de normas alimentarias

Inspección de alimentos y medicamentos FSP 004
1 000 1 000 RB

C 2 2 2 2 53 700 55 914 58 300 60 500 PR

Centro de enseñanzas de higiene de los alimentos FSP 002( 1 1 1 1 40 140 44 420 47 540 49 760 RB

Higiene de los alimentos FSP 004(
1 500 1 500 1 500 RB

((( 2 2 2 2 24 500 41 400 48 400 50 500 PR

Formación de analistas de alimentos y medicamentos FSP 005 6 000 6 400 6 800 6 800 RB

Seminario sobre higiene de los alimentos FSP 006 11 000 RB

Grupo de trabajo sobre evaluación de medicamentos FSP 008 22 400 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Planificación del programa y actividades generales
4 000 4 400 4 800 4 800 RB

Estadistica sanitaria PPH 001C
(( 1 1 1 1 16 100 21 500 14 300 23 100 PR

Métodos de estadística sanitaria

Investigación interamericana de mortalidad en la niñez HSM 004
000 2 200 2 400 2 400 RB

((( 1 1 1 1 33 800 37 300 40 200 41 100 PR

Organización de servicios de estadística sanitaria
Adiestramiento en el empleo de computadoras para la preparación de
estadísticas de salud DHS 006¡¡ 4 000 4 400 4 800 4 800 RB

Seminario sobre ordenación y análisis de datos DHS 007k
15 900 RB

CC 15 900 PR
4 500 4 500 RB

Enseñanzas de bioestadística DHS 008 8 959 DP
30 000 30 000 PR

102 1 000 1 000 RB
Programa de adiestramiento en estadística de hospital DHS 009 4 4 4 4 94 398 98 200 102 500 107 800 PR

200 PH
Enseñanzas continuas para estadísticos de los servicios nacionales

de salud DHS 010 14 200 14 400 16 800 PR
Determinación de los datos básicos necesarios sobre atención de salud DHS 011 3 900 9 400 RB

Clasificación internacional de enfermedades
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades ICD 001 2 2 1 1 24 795 25 210 29 470 49 460 RB

20 800 RBInvestigación operativa sobre archivos clínicos ICD 002
21 600 PR

Total: PROGRAMAS INTERPAISES 831 845 844 849 15 823 684 16 935 803 17 601 065 18 743 963

Presupuesto ordinario 40 41 42 44 2051 867 2 281 191 2 232 638 2 200 331

Otros fondos 791 804 802 805 13 771 817 14 654 612 15 368 427 16 543 632



ASIA SUDORIENTAL



ASIA SUDORIENTAL

P R O G R A M A R E G I O N A L

El periodo de vigencia del Quinto Programa General de Trabajo no terminará
hasta 1977, pero ya se han iniciado los preparativos para establecer principios
aplicables a la planificación a largo plazo y a la programación a plazo medio. De

conformidad con los objetivos, las prioridades y la orientación de los planes sani-
tarios nacionales y con los principios establecidos en el Quinto Programa General
de Trabajo, la Oficina Regional para Asia Sudoriental ha establecido ya las pautas
estratégicas para la planificación de programas nacionales de salud en el periodo
1975 -1980. Además, la mayoría de los países que tienen organizada la planificación
sanitaria nacional han establecido planes quinquenales de salud ateniéndose a los
criterios de las proyecciones a largo plazo (en algunos casos, hasta los últimos
años del presente siglo). Por consiguiente, la OMS ha podido abordar la planifica-
ción de sus programas a plazo largo y medio teniendo en cuenta esos planes naciona-
les basados en perspectivas a largo plazo.

Los gastos públicos en atenciones de salud son todavía insuficientes, pues ape-
nas representan entre el 1,5% y el 9,1% del presupuesto nacional y, con algunas ex-
cepciones (Mongolia, Sri Lanka y Tailandia), no llegan a un dólar de Estados Unidos por

año y por habitante. No es probable que los exiguos recursos asignados al sector de
la salud aumenten en 1976 -1977, a pesar de su evidente insuficiencia por relación
a las necesidades que acarrean los problemas prioritarios de salud planteados en
los países. Por si eso fuera poco, el aprovechamiento de los escasos fondos dispo-
nibles deja todavía bastante que desear.

El Comité Regional 26ag' para Asia Sudoriental recomendó en su 26 reunión que en la
redacción de la Carta Asiática de Salud se diera la mayor prioridad posible a los
cuatro sectores de actividad siguientes:

1) lucha contra las enfermedades transmisibles;

2) salud de la familia;

3) nutrición;

4) instalación y conservación de sistemas de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado.

Esa recomendación sienta las bases para la preparación de programas regionales
a plazo medio desde una perspectiva de planificación a largo plazo.

En Indonesia y Tailandia se emprenderán trabajos de programación sanitaria na-
cional semejantes a los efectuados en Bangladesh y en Nepal. Para 1977, la mayoría
de los gobiernos de la Región habrán emprendido actividades de esa naturaleza como
primer paso para la preparación de planes nacionales de acción sanitaria. Por otra

parte, el sistema de informática de gestión, establecido en la Oficina Regional en
1972, ha sido objeto de un detenido análisis y de una serie de modificaciones que
le permitirán seguir facilitando la acertada gestión de los proyectos de alcance
nacional y regional. En lo que respecta al establecimiento de un sistema de evalua-
ción, se han hecho ya los primeros preparativos y se ha previsto la adopción de nue-
vas medidas. Es de esperar que para 1977 funcione en la Región un sistema de infor-

C

mación eficaz y que se hayan iniciado, con participación de personal de la Oficina
ZRegional y de la Sede, las actividades preliminares de un estudio sobre la notificación,,.]

el acopio y el análisis de datos en relación con determinados programas emprendidos Ñ
en distintos países. También se han iniciado actividades encaminadas a mejorar la
preparación de los proyectos. Todas esas medidas deberían servir de base para me-
jorar la eficacia de la preparación y la ejecución de programas a plazo medio antes
de que termine el periodo de vigencia del Quinto Programa General de Trabajo de la
Organización.

En la formación del proyecto de programa para 1976 y 1977 se han tenido en cuen-

ta todos los datos disponibles sobre la utilización de las asignaciones de ejerci-
cios anteriores, sobre los resultados de las evaluaciones, sobre la demanda cada
vez mayor de organización y ampliación de servicios y, por último, sobre la necesi-
dad de una programación adecuada de las actividades verdaderamente prioritarias en
las actuales condiciones económicas y sociales de los países de la Región. También

se han tomado en consideración las observaciones formuladas por los gobiernos en
los debates del Comité Regional sobre los proyectos de programa. El resultado ha

sido un aumento considerable de la mayoría de las asignaciones propuestas para la
prestación de asistencia de la OMS a los Estados Miembros; por otra parte, se han
analizado y se han simplificado las propuestas de proyectos interpaíses con objeto
de atender determinadas necesidades de la Región y de complementar las actividades
de alcance nacional emprendidas con ayuda de la OMS.

Entre los resultados que se espera obtener antes de la expiración del plazo de
vigencia del Quinto Programa General de Trabajo están la erradicación de la viruela
en la totalidad de la Región, una disminución importante de la mortalidad por cóle-
ra, la adecuada organización de los programas de vacunación contra la poliomielitis
y contra la difteria, la tos ferina, y el tétanos, el mejoramiento de la vigilancia
epidemiológica y de las actividades complementarias de la lucha contra las enferme-
dades y una mayor eficacia en la planificación y en la ejecución de los programas
como consecuencia del perfeccionamiento de las prácticas administrativas.

Habida cuenta de esas actividades y de las propuestas que se indican a conti-
nuación puede asegurarse que la ayuda de la OMS seguirá siendo de importancia capi-
tal para el mejoramiento de la asistencia sanitaria en nuestros -países.

Dentro de lo que permitan los recursos nacionales, seguirá dedicándose aten-
ción cada vez mayor al desarrollo de los servicios rurales de salud para la presta-
ción de asistencia sanitaria básica.

Los estudios en curso acerca de la aplicación de métodos radicalmente nuevos
para la prestación de la asistencia sanitaria servirán probablemente de base para
la extensión de los servicios de salud a zonas donde esa asistencia es de todo pun-
to insuficiente en la actualidad. La organización de una red adecuada de laborato-
rios de salud pública y la autarquía en la fabricación de las vacunas más indispen-
sables contribuirán asimismo al desarrollo de los servicios de salud y al éxito de
la lucha contra las enfermedades transmisibles más frecuentes.



PROGRAMA REG I O NAL (continuacion)

Las elevadas tasas de natalidad y de mortalidad materna e infantil ponen de
manifiesto la importancia y la necesidad de que se atribuya en la Región una priori-

dad muy elevada a los programas de salud de la familia.

En 1976 y 1977 continuará la integración de los servicios de asistencia mater-
noinfantil (y los de planificación de la familia en los países donde se acepta esta

última actividad) con los servicios generales de salud, y seguirán incorporándose
escalonadamente a la acción de los servicios rurales ciertos programas como el de
erradicación de la viruela y los de lucha contra la tuberculosis, la lepra y el tra-

coma. Con objeto de reforzar la tendencia actual favorable a esa integración se
establecerá un sistema eminentemente práctico y de orientación decididamente asis-
tencial para el adiestramiento en el servicio de los equipos sanitarios. Para de-

terminar la eficacia de la formación de personal como primer paso hacia el mejora-
miento de la metodología y la tecnología de la enseñanza, se incorporarán al progra-
ma actividades de evaluación sistemática.

El proyecto de programa para 1976 y 1977 comprende actividades encaminadas a
combatir ciertas formas de malnutrición, muy frecuentes en numerosos países. El

personal sanitario polivalente encargado de las actividades asistenciales recibirá
la formación necesaria para contribuir a la prevención de esas afecciones.

En el proyecto de programa se dedica más atención que en años anteriores a la
educación sanitaria de la población, a su participación en el desarrollo de los ser-
vicios de salud pública, nutrición, prevención y lucha contra las enfermedades trans-

misibles y no transmisibles e higiene del medio, y a su colaboración efectiva en
diferentes actividades de protección y fomento de la salud.

Se ha calculado que el importe de los recursos disponibles para la acción sa-
nitaria corresponde en proporción superior al 60% a la retribución del personal de
salud indispensable para la prestación de los servicios. Los estudios efectuados

en la Región han puesto de manifiesto, además de la escasez de personal, una distri-
bución inadecuada y un aprovechamiento insuficiente de los recursos disponibles.
Continuarán, por tanto, los esfuerzos desplegados para delimitar las funciones de
las distintas categorías de personal de salud en las administraciones sanitarias
nacionales y para dar una orientación verdaderamente práctica a la enseñanza y la
formación profesional. Los planes de estudio, los medios didácticos, la organiza-
ción de las zonas de prácticas, la formación de personal docente, la preparación de
manuales y prontuarios y la evaluación de la enseñanza deberán adaptarse a las nece-
sidades y a las características de los programas de salud prioritarios en cada país.

Las enfermedades transmisibles siguen siendo la causa principal de morbilidad
y de mortalidad registrada en las estadísticas de hospitalización y de asistencia
en los ambulatorios de los hospitales en casi todos los países de la Región. El re-

crudecimiento del paludismo en varios países, la propagación del cólera y la eleva-
da incidencia de la tuberculosis infecciosa denotan la necesidad de seguir prestan-
do apoyo a los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles y de adoptar
medidas más eficaces contra el deterioro de las condiciones del medio, a las que se
deben en buena parte la morbilidad y la mortalidad evitables registradas en la Región.

A pesar del éxito previsible de la erradicación mundial de la viruela, la vigi-
lancia antivariólica intensiva seguirá siendo necesaria en la Región durante bastan-
tes años. El cólera, las fiebres tifoideas y otras infecciones entéricas seguirán

planteando problemas de salud pública mientras no se descubran técnicas eficaces de
prevención y no podrán combatirse con éxito si no se adopta un criterio multidisci-
plinario y multisectorial; el fortalecimiento de la tendencia que se ha manifestado

a este respecto en los últimos años debería facilitar la investigación de soluciones.

Es de prever que los problemas planteados por las enfermedades no transmisibles
vayan tomando mayor importancia en1978 -1979 y años siguientes y que sea necesario en
consecuencia aumentar las consignaciones presupuestarias para la lucha contra el
cáncer, las enfermedades cardiovasculares y el abuso de drogas y para el fomento

de la higiene dental y la salud mental. Las medidas que se adopten en 1976 -1977

y las adoptadas en años anteriores permitirán probablemente reunir, sobre distintos
aspectos de esos problemas, datos suficientes para establecer programas precisos y
viables cuya ejecución deberá acometerse en el periodo de vigencia del Sexto Progra-

ma General de Trabajo.

El porcentaje de población con acceso a sistemas adecuados de abastecimiento

de agua potable oscila entre el 5 y el 26% según los países y según las zonas de

cada país; la proporción varía entre el 10 y el 75% en las urbanas y entre el 0 y el
25% en el medio rural. Consecuencia de esas disparidades son las diferencias ob-
servadas en la incidencia del cólera y de otras enfermedades de transmisión hídrica.

En 1976 y 1977 seguirá dedicándose atención preferente al abastecimiento públi-
co de agua, al saneamiento, a la vigilancia de la contaminación del medio, a la for-
mación de personal de higiene del medio y a la planificación de los servicios co-

rrespondientes. En este sector de actividad es indispensable, no sólo la estrecha

colaboración entre los organismos bilaterales e internacionales de financiación,
sino también el acertado ejercicio de la función coordinadora que incumbe a la OMS.
Para el éxito de esa función es indispensable la intervención de los Estados Miem-
bros. Se espera que la colaboración actual de la OMS con el UNICEF, el BIRF, el
Banco Asiático de Desarrollo y otros organismos siga estrechándose en los dos años
próximos.

Para la adecuada ejecución de todas esas actividades será necesario, natural-
mente, que a la terminación del periodo de vigencia del Quinto Periodo General de
Trabajo se haya ultimado en los países de la Región la preparación de programas sa-
nitarios nacionales. Es de esperar, por otra parte, que de aquí a entonces las ad-
ministraciones nacionales hayan adquirido experiencia suficiente de la aplicación
de técnicas y métodos modernos de gestión a la ejecución de distintos programas, al
acopio de los datos necesarios para su reforma, cuando así proceda, y a la evalua-
ción de los resultados obtenidos.

El Director Regional considera que el programa propuesto en el presente docu-

mento para 1976 y 1977 permitirá asentar sobre bases firmes y preparar adecua-

damente el Sexto Programa General de Trabajo. Las pautas estratégicas, que se En
rr

revisan todos los años, deben servir de orientación a los gobiernos, no sólo para a
atender las necesidades inmediatas y para desarrollar los programas prioritarios, ti

sino también para acelerar el cumplimiento de los objetivos a largo plazo. Será

necesario además desplegar una acción continua y concertada para el fortalecimiento
- ulterior de los servicios de salud, para el aumento de las disponibilidades de per - qy

sonal y para la solución de algunos problemas como los relacionados con el paludis-
mo, las filariasis, el dengue /fiebre hemorrágica, la lepra y la tuberculosis, cues-
tiones todas que deberán tenerse en cuenta en el Sexto Programa General de Trabajo
y acaso en los programas siguientes. r'



ASIA SUDORIENTAL: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Sector del programa /Programa

1974 1975 1976 1977

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

2.1 Dirección administrativa

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

2.1.3 Despacho del Director Regional 66 768 66 768 86 558 86 558 94 146 94 146 98 290 98 290

3.1 Fortalecimiento de los servicios
de salud 1 893 515 497 327 2 390 842 2 618 265 466 100 3 084 365 2 941 700 298 950 3 240 650 3 164 050 205 100 3 369 150

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Planificación del programa y
actividades generales 15 540 15 540 32 800 32 BOO 35 200 35 200 37 200 37 200

3.2.2 Salud de la madre y el niño 239 745 1 066 072 1 305 817 220 850 1 654 514 1 875 364 221 730 1 446 727 1 668 457 225 370 734 380 959 750

3.2.3 Reproducción humana 842 853 842 853 267 686 267 686 39 234 39 234 6 138 6 138

3.2.4 Nutrición 151 300 64 375 215 675 135 150 155 415 290 565 129 660 59 590 189 250 113 020 41 865 154 885

3.2.5 Educación sanitaria 199 950 1 080 424 1 280 374 197 900 329 110 527 010 175 740 108 340 284 080 186 310 138 900 325 210

4.1 Formación y perfeccionamiento

del personal de salud 1 561 035 1 983 470 3 544 505 1 617 000 1 634 320 3 251 320 1 661 360 1 228 407 2 889 767 1 837 525 593 990 2 431 515

5.1 Prevención y lucha contra las
enfermedades transmisibles

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de

enfermedades transmisibles 326 385 173 913 500 298 499 470 240 293 739 763 588 440 103 043 691 483 622 915 83 043 705 958

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades
parasitarias 1 027 145 44 129 1 071 274 1 072 630 35 600 1 108 230 1 107 020 18 900 1 125 920 1 136 910 1 136 910

5.1.4 Erradicación de la viruela 1 328 640 1 995 400 3 324 040 641 545 1 295 000 1 936 545 567 500 567 500 780 770 780 770

5.1.5 Enfermedades bacterianas 59 970 400 60 370

5.1.6 Enfermedades micobacterianas 243 245 250 363 493 608 184 790 68 310 253 100 189 630 34 200 223 830 191 370 191 370

5.1.7 Virosis 43 550 43 550 25 250 25 250 19 100 19 100 8 850 8 850

5.1.8 Enfermedades venéreas y
treponematosis 36 850 10 000 46 850

5.1.9 Veterinaria de salud pública 102 550 120 450 223 000 42 100 126 750 168 850 28 200 114 900 143 100 21 000 78 300 99 300

5.1.10 Biología de vectores y lucha
antivectorial 130 150 130 150 96 355 96 355 30 000 30 000 10 000 10 000



ASIA SUDORIENTAL: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Sector del programa /Programa

-1974 1975 1976 1977

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total

5.2 Prevención y lucha contra las
enfermedades no transmisibles

5.2.1 Planificación del programa y
actividades generales

5.2.2 Cáncer

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares

5.2.4 Otras enfermedades crónicas
no transmisibles

5.2.5 Higiene dental

5.2.6 Salud mental

5.2.7 Usos biomédicos de las
radiaciones

5.2.9 Inmunología

5.3 Sustancias profilácticas,
terapéuticas y de diagnóstico

5.3.1 Planificación del programa y
actividades generales

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas:
especificaciones e inspección de
la calidad

5.3.3 Patrones internacionales para
productos biológicos

5.3.5 Tecnología de los laboratorios

de salud

6.1 Fomento de la higiene del

medio

6.1.1 Planificación del programa y
actividades generales

6.1.2 Prestación de servicios

básicos de saneamiento

6.1.3 Planes de preinversión

para servicios básicos de

saneamiento

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

38 450 38 450 40 200 40 200 45 040

127 300 87 700 215 000 144 400 144 400 158 950

74 400 74 400 78 100 78 100 65 200

2 550 24 700 27 250 53 600 53 600 41 150

62 415 72 348 134 763 77 440 77 440 96 250

179 700 179 700 131 175 131 175 188 700

158 350 145 880 304 230 98 950 20 826 119 776 139 750

11 500 11 500 13 000 13 000 9 800

36 310 36 310

139 665 139 665

58 900 58 900

493 375 123 710 617 085

74 700 74 700

558 080 155 441 713 521

546 351 546 351

39 800

194 640

26 600

466 920

77 900

88 960

39 800 43 040

194 640 160 340

26 600 11 200

555 880 402 160

77 900

603 310 1 007 000 1 610 310

458 250 458 250

84 080

US $ US $ US $

45 040 47 610

158 950 220 325

65 200 102 400

41 150 37 350

96 250 49 600

188 700 226 530

139 750 163 450

9 800 5 000

43 040

160 340

11 200

5 300 407 460

84 080

758 460 793 000 1 551 460

290 100 290 100

US $ US $

47 610

220 325

102 400

37 350

49 600

226 530

163 450

5 000

45 410 45 410

172 590

7 800

408 630

172 590

7 800

408 630

88 720 88 720

718 900 137 500 856 400

17 300 17 300

tn

b



ASIA SUDORIENTAL: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Sector del programa /Programa

1971 1975 1976 7977

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

6.1.4 Lucha contra la contaminación
y protección contra los peligros
del medio

6.1.5 Salud de los trabajadores

6.1.6 Organización y fortalecimiento
de servicios e instituciones de
higiene del medio

6.1.7 Programa de normas alimentarias

7.1 Estadistica sanitaria

7.1.1 Planificación del programa y

actividades generales

7.1.2 Métodos de estadística
sanitaria

7.1.4 Organización de servicios de

estadística sanitaria

7.2 Servicios de documentación

7.3 Publicaciones de la OMS

7.4 Información pública sobre
cuestiones de salud

9.1 Planificación regional del
programa y actividades
generales

9.1.3 Asia Sudoriental

9.2 Ayuda para programas en

paises

9.2.3 Asia Sudoriental

9.3 Servicios generales de apoyo
de los programas regionales

9.3.3 Asia Sudoriental

9.4 Servicios comunes regionales

9.4.3 Asia Sudoriental

Total

US $

127

67

134

29

36

18

163

26

74

42

270

475

522

251

830

850

920

900

950

230

740

240

600

610

820

730

725

000

US $

249 250

72 717

8 748

136 910

10 000

15 000

US $

127

317

207

29

36

18

172

163

74

42

270

475

532

266

830

100

637

900

950

230

488

150

600

610

820

730

725

000

US $

172

87

126

33

38

49

139

26

81

80

329

573

590

282

300

250

430

150

500

400

100

600

900

900

500

960

600

000

US $

71

15

71

12

15

050

000

000

000

000

US $

172

158

141

33

38

49

139

97

81

80

329

573

602

297

300

300

430

150

500

400

100

600

900

900

500

960

600

000

US $

144

83

107

74

41

67

89

28

90

92

357

615

651

333

110

950

620

800

640

810

760

600

870

890

110

160

100

200

US $

12

60

13

18

500

600

200

000

US $

144

96

107

74

41

67

89

89

90

92

357

615

664

351

110

450

620

800

640

810

760

200

870

890

110

160

300

200

US $

186

80

166

68

44

47

98

30

98

99

379

653

707

367

820

800

170

450

010

570

070

700

190

890

170

110

630

350

US $

76

14

20

400

500

000

US $

186

80

166

68

44

47

98

107

98

99

379

653

722

87

820

800

170

450

010

570

070

100

190

890

170

110

130

350

11 539 488 9 923 621 21 463 109 11 999 133 8 161 339 20 160 472 12 706 966 4 710 191 17 417 157 13 708 625 2 194 616 15 903 241

1r



OFICINA REGIONAL

Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ USS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Oficina del Director Regional 5 5 5 5 66 768 86 558 94 146 98 2911 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 5 5 5 5 18 550 22 300 24 550 27 000 RB

SERVICIOS DE DOCUMENTACION 3 3 3 3 14 240 19 600 21 600 23 700 RB

PUBLICACIONES DE LA OMS 9 9 9 9 74 600 81 900 90 870 98 190 RB

INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD 4 4 4 4 42 610 62 000 68 090 73 040 RB

PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES 21 21 21 21 270 820 329 500 357 110 379 170 RB

SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE LOS PROGRAMAS REGIONALES
73

2

73

2

73

2

73

2

522 725

10 000

590 600

12 000

651 100
13 200

707 630

14 500
RB

FP

SERVICIOS COMUNES REGIONALES
251 000

15 000

282 000

15 000

333 200

18 000

367 350

20 000

RB

FP

Total: OFICINA REGIONAL 122 122 122 122 1 286 313 1 501 458 1 671 866 1 808 870

Presupuesto ordinario 120 120 120 120 1 261 313 1 474 458 1 640 666 1 774 370
Otros fondos 2 2 2 2 25 000 27 000 31 200 34 500



ASESORIAS REGIONALES Y REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ASESORIAS REGIONALES

US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 8 8 8 8 117 280 143 000 156 000 165 460 RB

SALUD DE LA FAMILIA
Planificación del programa y actividades generales 2 2 2 2 15 540 32 800 35 200 37 200 FP
Salud de la madre y el nifto 4 4 4 4 73 000 76 100 82 280 86 720 RB
Nutrición 2 2 2 2 29 050 30 900 34 460 37 070 RB
Educación sanitaria 2 2 2 2 12 750 38 400 41 540 43 810 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 6 6 6 6 97 740 107 300 117 040 124 090 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles 4 4 4 4 75 100 78 400 84 580 89 220 RB
Paludismo y otras enfermedades parasitarias 10 10 10 10 121 410 145 200 160 370 172 220 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Planificación del programa y actividades generales 2 2 2 2 38 450 40 200 45 040 47 610 RB
Salud mental 1 1 35 840 37 810 RB

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO
Planificación del programa y actividades generales 2 2 2 2 36 310 39 800 43 040 45 410 RB
Tecnología de laboratorios de salud 2 2 2 2 36 150 37 700 40 740 42 910 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales 4 4 4 4 74 700 77 900 84 080 88 720 RB

ESTADISTICA SANITARIA
Planificación del programa y actividades generales 2 2 2 2 36 950 38 500 41 640 44 010 RB
Organización de servicios de estadística sanitaria 3 3 3 3 32 700 35 400 39 360 42 470 RB

Total: ASESORIAS REGIONALES 53 53 54 54 797 130 921 600 1 041 210 1 104 730

Presupuesto ordinario 51 51 52 52 781 590 888 800 1 006 010 1 067 530

Otros fondos 2 2 2 2 15 540 32 800 35 200 37 200

REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES 27 29 29 29 475 730 573 960 615 160 653 110 RB

Total: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS 27 29 29 29 475 730 573 960 615 160 653 110

Presupuesto ordinario 27 29 29 29 475 730 573 960 615 160 653 110
Otros fondos - - - - - - - -



B A N G L A DES H

La población actual de Bangladesh es de 77 millones de habitantes, con un in-
dice de crecimiento anual del 3,1 %. La mayor parte de los habitantes del país (el
85 %) viven en 64 493 núcleos rurales, y el resto en 68 ciudades; casi la mitad (el
46%) tienen menos de 15 años. La densidad demográfica es de 525 habitantes por km2.

Las autoridades nacionales están tratando de descentralizar los servicios de
salud para hacer extensiva la asistencia médica moderna a los habitantes de las zo-
nas rurales y tienen el propósito de asignar los recursos necesarios para la pres-
tación de asistencia completa a la totalidad de la población. Con ese objeto se ha
emprendido la reorganización integral de la administración sanitaria, desde el Mi-
nisterio de Sanidad y Planificación de la Familia hasta los servicios locales.

En el próximo plan quinquenal de desarrollo (1973/1974 -1977/1978) el Ministe-
rio de Sanidad y Planificación de la Familia dispondrá de 2700 millones de takas;
sus asignaciones para el ejercicio en curso importan 350 millones. En 1971, el gas-
to público por habitante en atenciones de salud fue de 0,85 takas. En 1973 -1974,

primer año de vigencia del plan quinquenal, el Gobierno asignó a los servicios de
salud y planificación de la familia el 4,5% del presupuesto general de gastos del

Estado y el 6,1% del presupuesto de actividades de desarrollo.

En 1970 las tasas de natalidad y de mortalidad fueron de 47 y 17 por 1000 ha-
bitantes, respectivamente; la de mortalidad infantil, de 149 defunciones por 1000
nacidos vivos; y la de mortalidad materna, de 30 defunciones por 1000 nacidos vi-
vos. En febrero de 1974 se inició el levantamiento de un censo de población, cuyos
resultados no se conocen todavía.

Ayuda de la OMS. La OMS sigue prestando ayuda para programas de lucha contra
enfermedades determinadas y para la coordinación de la asistencia de las entidades
bilaterales y benéficas en pro de la reorganización y la ampliación de los servi-
cios de salud. Seguirán desplegándose esfuerzos para mejorar la preparación de los
programas con objeto de conseguir el aprovechamiento óptimo de la ayuda que prestan
la OMS y otras organizaciones para el desarrollo de los servicios de salud.

Ayuda de otras entidades. Durante todo el año 1973, la OMS colaboró en las
actividades de diversas misiones enviadas por las Naciones Unidas a Bangladesh.
Gracias a la delimitación y a la coordinación de los programas de trabajo del
UNICEF, el FNUAP, el Banco Mundial, la ADI y otros organismos, se han esclarecido
las funciones de todas esas entidades y se han adoptado medidas para promover el
mejoramiento ulterior de las condiciones de salud en Bangladesh, tomando como base
la prestación de ayuda para los programas prioritarios.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El objetivo señalado para el sector de la salud en el plan quinquenal de des-
arrollo socioeconómico, que ya se ha publicado, es el establecimiento de una in-
fraestructura de servicios locales para la prestación de la asistencia sanitaria
básica, sobre todo en el medio rural. En ese quehacer se dedica atención preferen-
te a la prestación de asistencia preventiva y a la organización de un programa equi-
librado de asistencia médica en todos los hospitales, en las instituciones especia-
lizadas y en los servicios locales (centros y subcentros de salud).

El programa de reorientación profesional del personal sanitario ha sido de
gran utilidad para la organización de servicios básicos de salud integrados en todo

el país. Se ha iniciado ya la organización de centros rurales para la asistencia
pública integrada por medio de un programa de visitas domiciliarias periódicas a

cargo del personal de los programas verticales (por ejemplo en la lucha contra el
paludismo, la viruela, la lepra y la tuberculosis) debidamente adiestrado para la
prestación de asistencia completa bajo la dirección de los delegados comarcales y
de los grupos de supervisión del personal paramédico. La inspección de esas acti-
vidades está a cargo del personal de los servicios generales de salud y de planifi-
cación de la familia establecidos en los distritos. El Secretario de Sanidad y
Planificación de la Familia dirige la ejecución del programa integrado por conducto
del Comité Ejecutivo Central, presidido por él mismo e integrado por los directo-
res de servicios de salud, entre ellos los de lucha antipalúdica y los de planifi-
cación de la familia. El Comité se encarga además de la reorganización interior
del Ministerio de Sanidad.

Bajo la dirección del Secretario Adjunto se ha establecido en el Ministerio un
servicio de planificación para cuyo fortalecimiento ulterior se organizarán cursos
de planificación sanitaria y estudios sobre la formación y el perfeccionamiento del
personal de salud. Ha continuado la ampliación de los servicios de estadística y
epidemiología, y se ha iniciado la organización sistemática de los de información
sanitaria.

A mediados de 1973, un grupo mixto de personal de la OMS y de altos funciona-
rios nacionales participó en una reunión de trabajo sobre programación sanitaria
nacional con objeto de evaluar la viabilidad de las actividades sanitarias previs-
tas en el plan quinquenal para 1973 -1978, y de fijar el oportuno orden de prioridad.

La Oficina de Educación Sanitaria del Ministerio de Sanidad, además de coordi-
nar las actividades de educación sanitaria de los distintos ministerios, tiene en
preparación un programa conjunto para la instrucción de los educadores en cuestio-
nes de salud de la familia, planificación de la natalidad, erradicación del palu-
dismo e ingeniería sanitaria.

La red de laboratorios de salud pública que se está instalando en los hospita-
les generales de distrito y en los hospitales clínicos de las escuelas de medicina,

bajo la dirección del Instituto de Salud Pública, servirá de base para las activi-
dades de vigilancia epidemiológica y lucha contra las enfermedades transmisibles.

Ayuda de la OMS. En la organización de los servicios sanitarios y en las cues-
tiones de enfermería, laboratorios de salud y educación sanitaria, la OMS seguirá
prestando asistencia técnica coordinada para apoyar los esfuerzos del Gobierno, in-
cluso en lo que respecta a la planificación, la programación y la evaluación de
las actividades.

Ayuda de otras entidades. El Gobierno seguirá recibiendo ayuda para la coor- á
dinación de todos los programas y proyectos de acción sanitaria emprendidos con
asistencia de muchos organismos internacionales y bilaterales (UNICEF, Agencia Ca- ti

nadiense de Desarrollo Internacional, Servicio de Ultramar de la Universidad del d
Canadá, DANIDA, SIDA y ADI) y estimulados por las operaciones de socorro de las
Naciones Unidas en Bangladesh.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

No ha variado la
r

proporción médicos:habitantes (1 por 10 000) ni la propor-
ción médicos:enfermeras (menos de 10 por 1). Hay en el país 8052 médicos (3500

lnw



B A N G L A D E S H (continuación)

están al servicio del Estado) y 900 enfermeras diplomadas, de las que sólo ejercen
alrededor de las dos terceras partes. Hay, además, 703 parteras, 634 visitadoras
de los servicios de salud y planificación de la familia y 670 inspectores de sa-
neamiento.

Los centros de formación de personal de salud son 8 facultades de medicina,
1 de enfermería, 19 escuelas de enfermeras y 1 instituto superior de medicina. El

número anual de médicos formados en las facultades subió de 250 en 1970 a 580 en
1973. Aunque la matrícula anual de los cursos de formación de enfermeras sigue
siendo baja, se espera aumentarla paulatinamente hasta llegar a la meta de un to-
tal de 5000 en ejercicio en el año 1978.

Para elevar el nivel de las enseñanzas de medicina se aumentó en 1971 la du-
ración del programa de prácticas a dos años: uno en un hospital y otro en un cen-
tro rural de salud. Se ha previsto asimismo la adopción de medidas para el perfec-
cionamiento ulterior de los graduados, sobre todo en lo que respecta a la organiza-

ción de cursos de especialización en el país. Se procurará conseguir el aprovecha-
miento óptimo de los servicios de todo el personal de salud en interés de la colec-

tividad. Se ha iniciado la formación de médicos para los servicios comarcales in-
tegrados de salud y planificación de la familia en los que se han creado además
356 puestos de administradores sanitarios. El curso de formación teórica y prácti-
ca de instructoras de enfermería organizado en la Escuela de Enfermería de
Bangladesh permitirá aliviar la escasez de ese personal.

Para facilitar la integración de los servicios de salud y planificación de la
familia en las zonas rurales se han organizado además programas intensivos de ca-
pacitación de personal sanitario de todas las categorías. Esos programas compren-

den la dotación de becas para altos funcionarios de sanidad, la organización de
cursillos para el personal de los servicios rurales y seminarios sobre sistemas de
asistencia sanitaria completa. En 1973, 300 internos habían seguido cursillos de
orientación sobre servicios rurales de salud y 12 000 personas empleadas en proyec-

tos de salud y planificación de la familia habían recibido la formación polivalen-
te indispensable para el trabajo en esos servicios. Con objeto de aliviar la es-

casez critica de enfermeras se establecerá en 1978 un programa para la formación
de 5000 visitadoras sanitarias que harán las veces de auxiliares de enfermería y
obstetricia, y se organizarán cursos de orientación sobre salud pública para 175
enfermeras. Se han intensificado además los programas de formación de personal
paramédico para atender íntegramente las necesidades de los servicios comarcales
de asistencia integrada y se ha previsto la contratación y la formación de 8000
auxiliares femeninos de asistencia a la familia para constituir grupos mixtos de
auxiliares de ambos sexos que permitan ampliar la cobertura de los correspondien-

tes programas.

Ayuda de la OMS. Además de colaborar en los cursos de formación de instruc-
tores de enfermería (que responden a una necesidad nacional prioritaria) y en los
seminarios de reorientación de carácter departamental, provincial y comarcal orga-
nizados con ayuda del personal de proyectos, la OMS presta asistencia para los
programas de capacitación de personal paramédico y para el establecimiento de zo-

nas modelo donde puedan hacer prácticas los alumnos de medicina. Se dedica espe-

cial atención al mejoramiento de las enseñanzas de medicina social y preventiva y
al establecimiento de un instituto nacional de esa especialidad, con ayuda del
PNUD.

Ayuda de otras entidades. La OMS sigue prestando ayuda a las autoridades na-
cionales para coordinar la asistencia de los organismos bilaterales y voluntarios
que facilitan suministros y equipo, medios de transporte, material didáctico y do-
cumentación.

Prevención y lucha contra las enfermedades ?
Se han obtenido muy satisfactorios resultados desde el punto de vista epide-

miológico en la lucha contra la viruela, el paludismo (que está limitado a las zo-
nas fronterizas) y el cólera, que estaba más o menos dominado en 1972. La tubercu- >
losis, las enfermedades de transmisión hídrica, las helmintiasis (en particular la
anquilostomiasis), la lepra, la filariasis y las enfermedades venéreas representan
aproximadamente el 50% de la morbilidad.

Han empezado a organizarse servicios integrados de laboratorio y continúan la Q
producción y la distribución de sueros de rehidratación.
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La Comisión de Planificación ha preparado un plan quinquenal para la reorien- ÿ
tación de la asistencia sanitaria con predominio de los servicios preventivos so-

Ñbre los curativos y para la integración de la asistencia especializada en la acti-
vidad de los servicios básicos de salud.

Las medidas adoptadas para el establecimiento de un servicio eficaz de vigi-
lancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles no han sido óbice para que
las autoridades empiecen a dedicar la atención debida a las enfermedades no trans-
misibles.

Ayuda de la OMS. Continuará la prestación de asistencia para los programas de
lucha contra la viruela, el paludismo, la lepra y la tuberculosis y se pondrá es-
pecial interés en coordinar la ayuda de la OMS para el establecimiento de un sis-
tema de vigilancia y observación sistemática que facilite la lucha contra las epi-
demias, para formación de personal, la inmunización y la educación sanitaria, y
para la organización de servicios integrados de asistencia completa, que compren-
dan la orientación y el adiestramiento complementario del personal de salud. La

OMS prestará también ayuda para programas de prevención y tratamiento de trastor-
nos mentales, enfermedades cardiovasculares y cáncer y para actividades de rehabi-
litación médica e higiene de las radiaciones.

Ayuda de otras entidades. Muchas entidades benéficas colaboran en el forta-

lecimiento de los servicios curativos y preventivos. Las actividades de esos orga-

nismos se coordinan con las que desarrollan la OMS, el UNICEF y los servicios na-
cionales.

Fomento de la higiene del medio

Los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado dejan mucho que de-
sear en el medio urbano pero en las zonas rurales el número de personas abasteci-
das de agua potable en condiciones higiénicas ha aumentado de manera impresionan-
te. El objetivo del actual plan quinquenal es la excavación de un pozo debidamen-
te protegido, con bomba de elevación de agua, para cada 150 o cada 200 personas.

El programa en gran escala emprendido con ayuda del UNICEF y la OMS, para la
excavación de 160 000 pozos protegidos de poca profundidad, ha debido terminar a
fines de 1974, y se completará con la construcción de otros 100 000 pozos poco pro-
fundos y 30 000 de mayor profundidad entre 1975 y 1978, también con ayuda del

UNICEF y con asistencia técnica de la OMS. Se está examinando la posibilidad de
obtener el concurso de la población en la construcción y en la conservación de los
pozos, con ayuda de 4285 juntas locales elegidas en fecha reciente. En octubre de

1973, un grupo de técnicos del BIHF, la ADI y la OMS efectuó un estudio sectorial
sobre los problemas de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados en
Bangladesh.

Con objeto de atender la demanda de ingenieros sanitarios debidamente capaci-
tados, el Gobierno ha aceptado la recomendación de la OMS de que se organicen en-
señanzas de perfeccionamiento de ingeniería sanitaria en la Universidad de Ingenie-

ría y Tecnología de Bangladesh. También se ha aceptado y se ha incorporado al plan
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quinquenal la propuesta de creación de un instituto central de investigaciones de
ingeniería sanitaria y de 4 laboratorios regionales de la especialidad.

Las autoridades y la población van tomando conciencia de los problemas de sa-
lud que plantea la creciente industrialización del país.

Ayuda de la OMS. La OMS y el UNICEF seguirán prestando ayuda para el programa
de higiene del medio en lo que respecta a capacitación de personal del país en to-
dos los sectores afines, entre ellos la inspección de la calidad del agua, la edu-
cación sanitaria, la formación de técnicos, la supervisión de las actividades y la
conservación de las instalaciones. El personal de la OMS intervendrá también en la
dirección del futuro programa general de saneamiento rural que se desarrollará en
620 poblados, en aplicación de un plan general de acción sanitaria integrada en el
medio rural.

Con cargo a los fondos del PNUD, la OMS participa en la organización de un e s -

tudio de viabilidad sobre la evacuación de basuras en la ciudad de Dacca, y para
la mejora de las condiciones de saneamiento en la parte antigua de esa ciudad (sus-
titución de las fosas sépticas por un sistema de alcantarillado).

Se han determinado las necesidades de ayuda en materia de higiene del trabajo
y de reorganización de las actividades como primer paso para el establecimiento de
un servicio eficaz de la especialidad, que se encargue del mejoramiento de las
condiciones del medio laboral en Bangladesh.

En consulta con el UNICEF se ha iniciado la preparación de listas de los su-
ministros y el equipo indispensables para los programas de abastecimiento de agua
y saneamiento, y de listas de los materiales y los medios de transporte necesarios
para las actividades de educación sanitaria.

Ayuda de otras entidades. El PNUD, el UNICEF y el BIRF colaboran en los pro-
gramas antedichos (véase lo que antecede).

B A N G L A D E S HE S H
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos
puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BAN US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Organización de servicios de salud, planificación y administración
de hospitales SHS 001 3 3 3 3 58 150 96 540 91 070 95 980 RB

Mejoramiento de los servicios sanitarios, enseñanzas de salud
pública y formación de ayudantes de medicina SHS 002 4 4 5 5 104 450 134 810 158 220 166 230 RB

Grupo de prácticas para técnicos electromédicos SHS 003 9 600 RB
Fomento de la medicina social SHS 004 9 600 RB
Organización de laboratorios de salud pública y preparación

de vacunas SHS 005 1 1 17 100 25 450 43 800 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
2 000 RB

Planificación de la familia MCH 001
4 808 FP

Capacitación del personal de salud en planificación de la familia MCH 002 1 1 1 354 984 808 562 830 877 369 273 FP

Fortalecimiento del programa de actividades clínicas de planificación
de la familia, particularmente en los centros de maternidad MCH 003 1 1 108 325 233 712 214 320 120 507 FP

Reproducción humana
Enseñanzas en las escuelas de medicina y establecimiento de zonas de
prácticas sobre reproducción humana, dinámica de poblaciones, demo-
grafía y planificación de la familia (inclusive en centros de

maternidad) HRP 001 158 370 57 109 39 234 6 138 FP

Nutrición
Instituto de Nutrición de Salud Pública NUT 002 1 1 1 1 5 000 132 990 59 590 41 865 DP

Educación sanitaria

Educación sanitaria popular HED 001 (
25 200 RB

( 443 000 VD

Educación sanitaria HED 002 1 1 1 1 250 20 160 57 400 73 850 RB
cr



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BAN US$ USS US$ USS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Servicios consultivos de enfermería y formación de personal HMD 001 2 2 3 3 73 415 66 440 96 780 100 820 RB

Formación de ayudantes de medicina HMD 003 1 1 1 1 24 700 208 253 74 778 56 378 DP

Instituto Nacional de Medicina Preventiva y Social HMD 004 1 1 1 1 5 000 115 212 67 612 38 812 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Mejoramiento de los servicios de epidemiología ESD 001 2 1 1 1 41 205 43 720 39 900 41 450 RB

Instituto de Epidemiología y Lucha Antivectorial ESD 002 2 2 2 4 79 783 217 793 103 043 83 043 DP

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 10 500 6 000 13 200 13 200 RB

Erradicación de la viruela

Erradicación de la viruela SME 001 f
((

5 4 3 3 228
369

820

900

92

180
345

000
43 610 46 860 RB

VS

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 17 060 RB

Lucha contra la lepra MBD 002 1 19 425 RB

Lucha contra las enfermedades micobacterianas MBD 003 2 2 2 68 640 81 000 99 500 RB

Enfermedades venéreas y treponematosis
Lucha contra las enfermedades venéreas y las treponematosis VDT 001 4 500 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Cáncer CAN 001 10 750 RB

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades cardiovasculares CVD 001 10 750 RB

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Becas (enfermedades no transmisibles) OCD 002 2 550 RB

Salud mental
Salud mental MNH 001 36 900 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad
Productos farmacéuticos y biológicos: inspección de calidad SQP OO1 1 1 1 1 11 675 46 560 48 840 50 890 RB

Patrones internacionales para productos biológicos
Fabricación de sueros de rehidratación ISB 001 8 800 4 300 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua y saneamiento BSM 001 2 2 2 2 67 380 68 520 76 280 78 380 RB



Estudio sobre evacuación de basuras

Estudio de viabilidad sobre construcción de letrinas, Dacca
BSM 002

BSM 003

5 150

5 150
DP

DP

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 12 250 16 850 18 800 18 800 RB

Total: BANGLADESH 27 27 28 29 2 252 800 2 654 816 2 140 004 1 604 176

Presupuesto ordinario 20 20 22 22 688 630 701 185 750 550 888 160
Otros fondos 7 7 6 7 1 564 170 1 953 631 1 389 454 716 016

B U T A N

El Reino del Bután está situado en el Himalaya y tiene una superficie de giones más alejadas de la capital. En todos los dispensarios presta servicio por
46 000 km2 aproximadamente. En 1972 la población se calculaba en algo más de 1 mi-lo menos un auxiliar de farmacia; 5 disponen de médico, y 17 de un vacunador para
llón de habitantes, de los que unos 30 000 viven en las ciudades. La densidad de-la campana antivariólica. En 1973 había en todos los hospitales del país 262 camas.
mográfica es del orden de 22 habitantes por km2.

Se distinguen en el país tres zonas: la meridional, la central y la septen-
trional. Los valles principales, donde vive la mayor parte de la población, son
los de Thimphu, Paro, Punakha, Ha, Chirang, Bumthang y Tashigang. La capital es
Thimphu, con 10 000 habitantes. La economía es fundamentalmente agropecuaria. La

superficie cultivable representa el 9% de la extensión total. El 70% del país está
cubierto por densos bosques.

El Bután tiene en ejecución su tercer plan quinquenal, iniciado en abril de 1971.

Un sistema de planes anuales permite seguir de cerca la ejecución de diversos pro-
yectos y modificar el orden de prioridad según convenga. En 1971 se constituyó una

Comisión de Planificación, presidida por el Rey. Las principales actividades pre-

vistas en el tercer plan son: 1) un programa de desarrollo agrario; 2) la produc-
ción de energía eléctrica; 3) el desarrollo de la industria y la minería; 4) la me-
jora de los transportes y las comunicaciones; 5) la promoción de servicios sociales,

y 6) actividades varias. El total inicialmente asignado para el tercer plan fue
de 355 millones de rupias, de las que 108 550 000 corresponden a servicios sociales

(sanidad inclusive). Las autoridades reconocen la importancia capital de la salud

para el desarrollo socioeconómico general y atribuyen en consecuencia a la acción
sanitaria un lugar importante en los planes de desarrollo. Casi el 8% del total de

gastos previstos en el tercer plan quinquenal corresponden a actividades relaciona-

das con la salud.

La Dirección de Sanidad dispone de un corto número de servicios que tienen
principalmente a su cargo la prestación de asistencia médica por medio de 5 hospi-
tales de zona, 3 leproserías y una red de 46 dispensarios que llega hasta las re-

Las actividades preventivas se limitan al programa de erradicación del palu-
dismo y a las campanas de vacunación antivariólica y vacunación en masa con BCG (des-

de 1966 encomendada a un equipo especial). Los problemas sanitarios más importan-
tes en el país son las enfermedades infecciosas y las parasitarias, y los trastor-
nos de la nutrición.

Con ayuda internacional, los servicios de salud del Bután están organizando
la asistencia sanitaria y el abastecimiento de agua en las zonas rurales, y han
iniciado actividades de nutrición. La lucha antituberculosa se integrará en la ac-

tividad de los servicios generales de salud, Para reforzar los servicios rurales

se sustituirán los actuales dispensarios por centros básicos de salud, cuya dotación
de personal comprenderá, como mínimo, un ayudante de sanidad, un técnico de asisten-
cia básica y una enfermera -partera auxiliar. Las funciones principales de los cen-
tros son la asistencia médica, la asistencia maternoinfantil, la planificación de
la familia, la inmunización, la difusión de conocimientos sobre higiene y nutrición

y el saneamiento del medio. Se dedica atención particular a la formación de perso-
nal de salud de las tres especialidades necesarias para los centros en la Escuela
de Sanidad del Hospital General de Thimphu.

Ayuda de la OMS y del PNUD. Con arreglo al proyecto de organización de ser-
vicios de salud financiado por el PNUD, y en colaboración con otros organismos in-
ternacionales (como el UNICEF y el PMA), la OMS prestará ayuda a las autoridades
nacionales para el establecimiento de centros básicos de salud, para la prestación d
de servicios integrados de asistencia curativa y preventiva (sobre todo de higiene d
maternoinfantil y de lucha antituberculosa), para la formación del personal que ne- ?
cesiten los centros básicos, y para la inspección de la calidad del agua potable.

Ctl

También se dará el asesoramiento oportuno para mejorar el estado de nutrición en el z
país.

r
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Proyecto

14°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

Total: BUTAN

BHU

SHS 001 2 2 2

2 2 2

- - - -

2 2 2 -

US$

10 100

US$

112 100

US$

50 500

USS

DP

10 100 112 100 50 500

Presupuesto ordinario
Otros fondos

-

10 100

-

112 100

-

50 500

-

-

B I R M A N I A

En el referéndum nacional de diciembre de 1973 se decidió por mayoría abruma-
dora que la Unión de Birmania sería en lo sucesivo la República Socialista de la

Unión Birmana.

En abril de 1973 se levantó, con asistencia técnica y material del FNUAP, un
censo de población del que resultó que la población total de Birmania, en 31 de
marzo de ese ano, era de 28 885 867 habitantes, cifra muy próxima a la obtenida por
evaluación para 1972 (28 874 000 habitantes). No se conocen todavía los resulta-

dos completos del censo, que se están analizando con ayuda del PNUD en el centro de
cálculo electrónico del Instituto de Economía.

En el plan nacional de desarrollo siguen considerándose prioritarios los sec-
tores productivos, principalmente la minería, la prospección de petróleo, la cons-
trucción de embalses y las obras de riego, pero también se dedica atención a los
servicios sociales, entre ellos a la enseñanza en todos sus grados. La ayuda pres-

tada para actividades de desarrollo económico por ciertos organismos bilaterales
como el Plan de Colombo (especialmente por parte de Australia, Canadá, Japón y
Reino Unido) aumenta de año en ano.

El primer plan cuadrienal, iniciado en octubre de 1971, terminó a fines de
marzo de 1974, con lo que su duración fue inferior a la prevista. El segundo plan

cuadrienal empezó en abril de 1974, coincidiendo con la adopción del nuevo ejerci-
cio económico que va del 1 de abril al 31 de marzo, en vez del 1 de octubre al 30
de septiembre. Como consecuencia de ese cambio, se ha iniciado la preparación de

un segundo plan cuadrienal de desarrollo sanitario. La División de Planificación,

Hacienda, Administración y Formación de Personal se ha reforzado con un órgano es-
pecial de planificación del que formará parte en su día un especialista en econo-

mía aplicada a la medicina.

Las enseñanzas de medicina son de la incumbencia del Ministerio de Sanidad,
en el que se ha establecido una dirección general del ramo para facilitar el enten-
dimiento entre los centros de enseñanza y los servicios de salud.

El Gobierno de Birmania ha aceptado, en principio, ayuda del FNUFUID para un
proyecto quinquenal, cuyos detalles no se han ultimado todavía. Entretanto se efec-

túan ensayos con ayuda de la OMS para determinar los métodos más eficaces de trata-

miento de las toxicomanías.

Las actividades prioritarias del Ministerio de Sanidad en el desarrollo de los

servicios de salud son las correspondientes a 1) planificación y dirección de pro-
gramas; 2) salud de la colectividad; 3) servicios de laboratorio de salud; 4) asis-
tencia médica especializada, y 5) investigaciones. El desarrollo de los servicios
de salud tiene tres objetivos principales: establecer una red de servicios en las
zonas rurales, formar personal para esos servicios, y prevenir las enfermedades
transmisibles. Las autoridades se ocupan asimismo de la organización de servicios
especiales de asistencia intensiva, neurocirugía, cirugía cardiotorácica, nefrolo-
gía, etc. El continuo aumento del presupuesto del Ministerio de Sanidad da idea
cabal de los esfuerzos desplegados por el Gobierno en la ejecución de ese programa.

Un cambio importante ha sido la aceptación de la asistencia médica colectiva,
que se ha convertido en común denominador de todas las actividades, en particular
de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento.

Ayuda de la OMS. El programa general de ayuda de la OMS sigue caracterizado
por la evolución gradual hacia la integración de los programas especiales de lucha
contra enfermedades determinadas en un programa de conjunto que se orienta a la

formación y el perfeccionamiento del personal sanitario y el fortalecimiento de los
servicios de salud (estadística demográfica  sanitaria, servicios de laboratorio,
conservación y reparación de equipo, abastecimiento público de agua y saneamiento).

El Ministerio de Sanidad ha manifestado interés en organizar con ayuda de la
OMS proyectos para el fortalecimiento de los servicios de salud en las zonas de
desarrollo económico donde hay instalaciones de la industria pesada.

Ayuda de otras entidades. En mayo de 1974 se presentó a la Junta Ejecutiva
del UNICEF una petición de US $5,8 millones para el desarrollo de los servicios sa-
nitarios de 1975 a 1979, con asesoramiento técnico y apoyo de la OMS.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Sigue aumentando el número de hospitales que era en 1973 de 411, distribuidos
como sigue: 104 hospitales comarcales y 150 hospitales municipales con 16 camas

CO
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cada uno; 128 hospitales municipales (53 con 25 camas, 33 con 50, 31 con 100, y
11 con 150); 5 hospitales de distrito con 200 camas; 8 hospitales generales y 16
hospitales especializados. Además de esos establecimientos había en la indicada
fecha 1013 centros rurales de salud, 266 centros de asistencia maternoinfantil, y
46 centros urbanos de salud.

Las campanas espc Lalizada, cn gran escala siguen encomendadas con carácter
experimental a los servicios rurales de salud. Los resultados obtenidos hasta la

fecha son muy alentadores y en las zonas piloto se ha llevado a cabo de manera sa-
tisfactoria la reorientación del personal especializado para el desempeño de las

funciones propias del personal polivalente.

La educación sanitaria, el saneamiento del medio, la prevención de las enfer-
medades transmisibles, la compilación de estadísticas sanitarias básicas, la higie-
ne maternoinfantil, la nutrición y la asistencia médica siguen siendo las princi-
pales actividades de los servicios locales en colaboración con el Consejo Central
Popular de Campesinos.

Ayuda de la OMS. Las actividades de la OMS para el fortalecimiento de los
servicios de salud comprenden proyectos en materia de asistencia maternoinfantil,
nutrición, educación sanitaria, rehabilitación de inválidos, salud mental, servi-
cios de higiene dental, gestión de hospitales e investigaciones médicas. En la lu-
cha contra el abuso de drogas, la Organización utilizará fondos de su presupuesto
ordinario y del FNUFUID.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El número de cursos locales de perfeccionamiento de médicos ha aumentado de
año en año; en 1973 se dieron 15 cursos.

Las becas de la OMS se utilizan únicamente para las enseñanzas especiales que
todávía no pueden cursarse en Birmania y, sobre todo, para la formación de profe-
sores de medicina. Los tres institutos de medicina y los centros de enseñanzas de
perfeccionamiento reciben ayuda de la OMS y del PNUD, igual que los centros de for-
mación de enfermeras y personal de salud de otras categorías. Los graduados del

Instituto de Odontología, que recibe ayuda del Japón y del Reino Unido por conduc-
to del Plan de Colombo, intervienen en el mejoramiento de los servicios locales de

la especialidad. El Instituto de Ciencias Paramédicas tiene a su cargo la forma-

ción de farmacéuticos, auxiliares de sanidad y técnicos de material médico, de fi-

sioterapia y de radiografía.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá colaborando con las instituciones

docentes en el mejoramiento de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento de

medicina. Por lo que respecta a la formación teórica y práctica de enfermeras,
parteras y auxiliares de salud, se fortalecerán las enseñanzas y se facilitará a
las escuelas material didáctico y de otro tipo. También se mejorarán las instala-

ciones de las zonas de prácticas con objeto de utilizarlas para la formación de

personal de distintas categorías.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Continúa la ejecución de los programas nacionales de lucha contra las enfer-
medades, en particular las transmisibles, como el paludismo, el tracoma, las enfer-

medades venéreas, la lepra y la tuberculosis. La viruela está prácticamente erra-
dicada. Se ejerce vigilancia epidemiológica respecto de las enfermedades objeto
de reglamentación internacional y de la difteria, la tos ferina, la meningitis,
las fiebres tifoideas y paratifoideas, las diarreas, la disentería amebiana, la di-

sentería bacilar, la poliomielitis, el tétanos, el sarampión y la gripe.

En cuanto a las enfermedades no transmisibles, es de notar que el programa de
distribución de sal yodada ha dado buenos resultados en las zonas de bocio endémi-

co fácilmente accesibles, y que las autoridades sanitarias están interesadas en me-
jorar los medios disponibles para los estudios de citología exfoliativa y para la
adopción de otras medidas de lucha contra el cáncer.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá contribuyendo a la ejecución de las campañas
especiales en gran escala con la prestación de asesoramiento técnico sobre cuestio-
nes de epidemiología y lucha contra las enfermedades, evaluación de programas y pre-

paración de planes. También se presta ayuda para la organización de cursos locales

de formación de personal nacional. La Organización seguirá prestando ayuda en mate-
ria de técnicas de laboratorio de salud y de inspección de la calidad de sustancias

biológicas y preparaciones farmacéuticas. Respecto a la lucha contra el bocio en-

démico, se piensa organizar en las zonas de acceso difícil la distribución de acei-

te yodado de acción prolongada. La OMS seguirá prestando ayuda para la ampliación
de las actividades de lucha anticancerosa y citología exfoliativa en zonas urbanas

distintas de Rangún.

Fomento de la higiene del medio

En lo que respecta a la higiene del medio y al abastecimiento público de agua,

en las zonas urbanas y rurales las actividades han sido bastante restringidas, so-
bre todo como consecuencia de la magnitud del problema. Con el patrocinio del Mi-
nisterio de Agricultura y Montes se ha organizado un programa de abastecimiento de
agua basado en la excavación de unos 200 pozos al año para un total del orden de
100 000 habitantes de zonas rurales. El PNUD presta ayuda para el proyecto de cons-
trucción de tres depósitos y para el de gestión y aprovechamiento de recursos hi-
dráulicos. Después de su admisión en el Banco Asiático de Desarrollo, Birmania ha
obtenido un importante préstamo de ese organismo internacional para el mejoramiento
de los servicios de aguas en los núcleos urbanos.

ce

El programa de higiene de las radiaciones se desarrolla satisfactoriamente y
permite ya proteger al personal de los servicios radiológicos por medio de pelícu-
las de dosimetría individual.

0
Ayuda de la OMS. La ayuda de la OMS se orientará de preferencia al programa

de abastecimiento público de agua y saneamiento, que abarcará además la evacuación
de desechos sólidos en Rangún; a los programas de higiene del trabajo, particular-
mente en ciertos sectores que, con el desarrollo de las zonas industriales, van ad-

quiriendo gran importancia; y al programa de protección contra las radiaciones para
el mejoramiento del servicio de dosimetría individual, con objeto de proteger a to-
das las personas expuestas a irradiación por razones profesionales.



B I R M A N I A Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BUR US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Rehabilitación de impedidos SHS 001 1 1 24 655 32 310 26 300 32 600 RB

Planificación y fortalecimiento de los servicios de salud SHS 002 21 000 19 500 29 250 17 450 RB
Taller de conservación y reparación de material sanitario SHS 003 1 1 1 1 48 070 46 390 53 370 48 790 RB

Administración de servicios de hospital SHS 004 10 800 18 400 21 950 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño MCH 001 5 500 RB

Servicios de higiene escolar MCH 002 18 100 RB

Organización de actividades de asistencia maternoinfantil MCH 003 21 800 17 800 26 300 RB

Nutrición
Servicios de nutrición NUT 001 13 700 26 600 21 050 30 900 RB

Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 001 31 400 29 900 24 600 19 950 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Servicios consultivos de enfermería HMD 001 1 36 000 30 800 23 400 30 445 RB

Instituto de Medicina I y Escuela de Medicina Preventiva y
Tropical, Rangún HMD 003 75 368 7 750 DP

Instituto de Tecnología, Rangún HMD 004 1 1 51 300 24 700 DP
Formación teórica y práctica del personal de salud HMD 005 6 7 6 4 641 883 435 420 285 080 27 810 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Mejoramiento de los servicios de salud (epidemiología) ESD 001 1 1 56 400 22 500 DP
Prevención, tratamiento y vigilancia de enfermedades transmisibles ESD 002 69 650 76 100 86 300 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 39 800 34 050 32 300 40 450 RB

Lucha contra la filariasis MPD 002 18 800 RB

Enfermedades bacterianas
Lucha contra la peste BAC 001 11 100 RB

Epidemiología y tratamiento del cólera y de las infecciones entéricas BAC 002 15 200 RB

Enfermedades micobacterianas

Lucha contra la lepra MBD 001
1 24 240

76 600
19 450

10 000

RB

VL
Lucha antituberculosa MBD 002 54 506 27 210 DP
Enfermedades micobacterianas MBD 003 20 050 27 800 RB

Virosis
Lucha contra el tracoma VIR 001 13 500 RB

Lucha contra las virosis VIR 002 13 950 RB



Enfermedades venéreas y treponematosis
Lucha contra las enfermedades venéreas y las treponematosis VDT 001 20 800 lili

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer CAN 001 18 800 FIB

Higiene dental
Servicios de higiene dental DNH 001 1 1 1 13 265 34 740 49 000 18 800 RB

Salud mental

Enseñanzas y servicios de higiene mental MNH 001 29 300 24 900 19 300 35 200 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Higiene de las radiaciones RAD 001 21 500 27 100 27 700 23 800 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad
Inspección de la calidad de las preparaciones biológicas y

farmacéuticas SQP 001 9 000 RB
Mejora de la producción y la inspección de la calidad de las prepa-

raciones biológicas y farmacéuticas SQP 002 21 000 39 100 39 100 RB

Patrones internacionales para productos biológicos
Industria farmacéutica de Birmania (preparación de sustancias
biológicas) ISB 001 17 150 RB

Tecnología de laboratorios de salud
Mejoramiento de los servicios de laboratorio LAB 001 1 54 820 33 400 37 400 24 800 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua y saneamiento BSM 001 14 100 RB

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 6 000 36 350 28 350 7 200 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística demográfica y sanitaria DHS 001 19 350 RB

Departamento de investigaciones médicas DHS 002 26 950 33 800 42 700 55 600 RB

INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD

Organización de servicios de información sanitaria INF 001 18 900 24 800 26 850 RB

Total: BIRMANIA 13 12 8 6 1 509 207 1 099 020 896 050 674 995

Presupuesto ordinario 5 3 2 2 553 150 571 440 610 970 647 185

Otros fondos 8 9 6 4 956 057 527 580 285 080 27 810



R E P U B L I C A P O P U L A R D E M O C R A T I C A D E C O R E A

El Gobierno considera que "el hombre es el bien más preciado del Universo ", y

atribuye por tanto gran importancia a los servicios sanitarios que tienen por obje-
to la protección de la vida humana y el mejoramiento de la salud. Las autoridades
aplican medidas de prevención de las enfermedades y, por medio de un sistema de
asistencia médica general y gratuita establecido en 1953, ponen a disposición de
todos los habitantes del país servicios médicos de gran calidad, asequibles en cual-
quier lugar y en cualquier momento.

El Estado procura asimismo el mejoramiento constante del nivel científico y
técnico de los servicios de salud promoviendo el rápido adelanto de las ciencias

médicas por los medios asequibles en la situación actual del país y sumando a su
propio esfuerzo la intensificación de la formación ideológica del personal de sa-
lud, para inculcarles un espíritu de completa abnegación en la prestación de la
asistencia.

El Estado tiene a su cargo la gestión de todas las instituciones médicas, que
están juiciosamente distribuidas entre las distintas zonas del país. El número de
hospitales y clínicas, que en 1944 no pasaba de 9, es en la actualidad de 6300.

Hay en ejecución un plan nacional de desarrollo económico para el sexenio
1971 -1976. En el periodo de vigencia del plan aumentarán el número de hospitales,
las disponibilidades de personal médico y la producción de medicamentos y de ins-
trumental. Para mejorar los servicios médicos de las zonas rurales se han previs-
to, en particular, el fortalecimiento de los hospitales de distrito y las clínicas
de maternidad, la transformación de los dispensarios en hospitales, la ampliación
de los servicios de pediatría y la atenuación de las diferencias de calidad de la
asistencia médica según se preste en el medio urbano o en las zonas rurales.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno sigue dedicando atención preferente a la salud pública, en parti-
cular la asistencia médica y la higiene maternoinfantil. Todos los niños del país
reciben asistencia en guarderías y jardines de infancia; el número de esos estable-
cimientos era de 37 275 a fines de 1972. Se ha establecido un sistema de licencia
con sueldo y de asistencia a partos para todas las mujeres embarazadas y se ha ini-
ciado la aplicación de un plan de "servicios médicos perfeccionados" que confía a
los médicos de los distritos la responsabilidad de velar por la salud de todos los
habitantes de sus demarcaciones respectivas. Todos esos servicios se mejoran y am-
plían constantemente.

En el programa de construcción de hospitales y mejoramiento de sus servicios
se ha previsto aumentar a más de 10 000 el número de establecimientos de asistencia
terapéutica y profiláctica en los seis años de vigencia del plan.

Ayuda de la OMS. La colaboración de la OMS en las actividades antedichas, que
ha debido empezar en 1974, se orientará de preferencia a la formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud, en particular para la prestación de asistencia
médica especializada en los hospitales.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los institutos de investigaciones médicas dependen de la Academia Nacional de
Ciencias Médicas. Para la formación de médicos, farmacéuticos y enfermeras se dis- Cñ
pone de 10 escuelas provinciales de medicina, 1 escuela de farmacia y algunas es-
cuelas superiores de enfermería.

r
Ayuda de la OMS. La OMS y el Gobierno colaborarán en la formación y la ins-

trucción continua del personal nacional indispensable para la ampliación de los
servicios. En una primera etapa, la OMS contribuirá al mejoramiento de las biblio-
tecas de medicina y de los centros de documentación.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las principales enfermedades transmisibles se erradicaron hace muchos años,

gracias a las medidas preventivas aplicadas por los servicios de salud pública.

Ayuda de la OMS. Inicialmente, la OMS colaborará en la planificación de lucha
contra las enfermedades no transmisibles, en particular contra el cáncer y las en-
fermedades cardiovasculares, y en la preparación y la ampliación de programas de
endocrinología, hematología, alergología, inmunología y genética. Un proyecto ge-

neral de lucha contra el cáncer abarcará numerosas actividades, desde investigacio-
nes epidemiológicas y trabajos de detección y diagnóstico de casos incipientes has-
ta la instrucción del personal de salud en técnicas de gestión y la adquisición de

equipo. La ayuda prevista se extenderá también a la inspección de la calidad de

los medicamentos, sobre todo de las vitaminas y los antibióticos.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno sigue dando prioridad a los problemas de la industria y de la agri-

cultura.

Ayuda de la OMS. La OMS prestará ayuda para los programas de mejoramiento de
las condiciones generales de higiene del medio, particularmente en lo que respecta

a la higiene escolar, higiene del trabajo y de los alimentos,

R E P U B L I C A P O P U L A R
Proyecto

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

Otros

D E M O C R A T I C A DE C O R E A NO 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

puesto

ordinario
fondos

KON US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de asistencia médica SHS 001 10 500 70 600 70 400 77 800 RB



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Mejora de los servicios de formación y perfeccionamiento del

personal de salud HSII) 001 39 600 39 000 39 700 34 900 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Vigilancia epidemiológica ESD 001 4 000 8 800 5 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Lucha contra el cáncer CAN 001 58 400 100 800 100 200 124 400 RB

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades cardiovasculares CVD 001 10 500 48 100 32 200 38 400 RB

Inmunología

Inmunología general IMM 001 9 800 5 000 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad

Inspección de la calidad de los medicamentos SQP 001 1 000 18 400 11 300 6 200 RB

Tecnología de laboratorios de salud
Ciencias y técnicas de laboratorio LAB 001 8 100 16 200 24 400 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio

Higiene del medio CEP 001 11 000 18 200 24 800 RB

Programa de normas alimentarias

Higiene de los alimentos FSP 001 13 200 9 100 RB

Total: REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA 120 000 300 000 320 000 350 000

Presupuesto ordinario 120 000 300 000 320 000 350 000

Otros fondos

I N D I A

Según el censo de 1971, hay en la India 2641 ciudades y aglomeraciones urbanas

y 576 000 núcleos rurales con una población total de 547 367 926 habitantes. El

20% de la población vive en zonas urbanas y el 80% en zonas rurales. El crecimien-

to demográfico en el decenio 1961 -1971 fue del 24,8%. La expectativa media de vida

en el periodo 1966 -1970 fue de 48,2 años para los varones y de 46,8 para las hem-

bras. En 1971 la tasa de natalidad era del 36,9 por 1000, la de mortalidad del

14,9 por 1000 y la de mortalidad infantil de 122 defunciones por 1000 nacidos vi-

vos. La tasa de mortalidad materna en 1968 era de 5,7 defunciones por mil nacidos

vivos.

En el periodo 1969 -1970 el gasto público en servicios de salud fue de 6,50 ru-

pias indias por habitante. Durante el periodo de vigencia del primer plan (1951-
1956), el gasto de atenciones de salud representó el 5,93% del presupuesto nacio-

nal, proporción que aumentó al 7,27% en el cuarto plan (1969- 1974); en el primer
año de aplicación del quinto plan quinquenal (abril de 1974 -marzo de 1979), las
asignaciones para actividades sanitarias representan el 4,85% de los gastos pre-
vistos.

11

o

En septiembre de 1972 había en el país 5195 centros primarios de salud, cada ty

uno de los cuales tenía a su cargo 87 000 personas, y 32 218 centros secundarios pa-
ra una población total de 282,4 millones de personas. El número de casos ambulato-
rios asistidos en 1971 en 5131 centros primarios y 27 929 centros secundarios se C'

calcula en 327,7 millones.

Aunque los programas sanitarios son principalmente de la incumbencia de las ad-
ministraciones estatales, el Gobierno de la Unión contribuye, en ejecución de los ch



I N D I A (continuación)

planes nacionales, a los importantes proyectos emprendidos para mejorar el grado de

salud de la nación. Los objetivos generales de los programas sanitarios del pasado

decenio fueron los siguientes: combatir y, en lo posible, erradicar las enfermeda-
des transmisibles, organizar la asistencia curativa y preventiva en las zonas rura-
les mediante el establecimiento de centros primarios de salud, y ampliar los progra-
mas de formación de personal médico y paramédico.

Durante el periodo de vigencia del quinto plan quinquenal, el objetivo funda-
mental es la prestación de unos servicios mínimos de salud pública y la organización
de actividades integradas de nutrición y salud de la familia para la protección de

los grupos vulnerables.

Ayuda de la OMS. La ayuda de la OMS se orienta principalmente al fortaleci-

miento de los servicios de salud, con objeto de aumentar la cobertura del mínimo in-

dispensable de asistencia sanitaria. La colaboración en la prevención y la lucha

contra las enfermedades sigue la tendencia general a combatir las enfermedades cró-

nicas y degenerativas. Se presta asistencia para la formación y el perfeccionamien -

to de personal de salud de todas las categorías, desde el personal auxiliar y para-

médico hasta los especialistas y los investigadores. La ayuda de la OMS en el sec-

tor de higiene del medio seguirá empleándose fundamentalmente para el abastecimien-
to público de agua y para la lucha contra la contaminación.

Ayuda de otras entidades. El PMA facilitará durante cinco años leche en polvo

y aceite de manteca por valor de US $56 millones. El UNICEF invierte alrededor de

US $10 millones anuales en proyectos correspondientes a los siguientes sectores:
servicios de salud, mejora del abastecimiento de agua en los poblados rurales por

medio de extensos programas de perforación de pozos, formación de enfermeras,
asistencia maternoinfantil, nutrición, enseñanzas de ciencias naturales en las es-

cuelas secundarias y asistencia social. La India recibe también ayuda de la Campa-

ña Mundial contra el Hambre (FAO) y de otras entidades.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El objetivo principal del plan general de prestación de asistencia sanitaria
en las zonas rurales es que para 1979 cada centro primario de salud disponga de 2
médicos, 1 auxiliar de enfermería y obstetricia y 1 auxiliar de servicios básicos
de salud por cada 5000 personas y que en 1 por lo menos de cada 5 centros primarios
haya un hospital de 25 a 30 camas, con especialistas en medicina interna, en ciru-
gía, en anestesiología y en obstetricia. Los hospitales y los dispensarios rurales,

incluso los de planificación de la familia y asistencia maternoinfantil, están com-
prendidos en el plan. En la actualidad se procede a la integración de los servicios
nacionales de planificación de la familia con los servicios generales de salud y se
dedica particular atención a los problemas de la malnutrición, y la asistencia a las
embarazadas, las mujeres lactantes y los niños de edad preescolar pertenecientes a

los grupos de menores ingresos. Los programas de alimentación se coordinan con los
de asistencia sanitaria, inmunización y enseñanzas de nutrición.

Ayuda de la OMS. La ayuda de la OMS se orienta principalmente al estableci-
miento de una infraestructura sanitaria y en particular de una red de servicios ru-
rales de salud, y se emplea para promover la organización de estudios, ensayos y
proyectos de enseñanza y demostración. Se espera disponer en 1975 de datos útiles
para la planificación sanitaria y para la formación y el perfeccionamiento del per-

Jl

sonal de salud. Se organizarán en el país más reuniones didácticas para el perso- A
nal médico y paramédico que participa en los programas de acción sanitaria y segui-
rán mejorándose los servicios de salud mediante la preparación de planes eficaces

en la administración central y mediante la designación de personal preparado en los ,y

estados y en los distritos. La OMS colabora en el mejoramiento orgánico y técnico
de los servicios de laboratorio. a

Ayuda de otras entidades. El servicio de planificación de la familia sigue
aplicando el correspondiente programa con ayuda técnica de la OMS y con una aporta- g
ción considerable del FNUAP, que administra la Organización. Este programa va to-
mando auge y acabará convirtiéndose en un extenso programa de salud de la familia y
integrado en los servicios generales de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La expansión de estas actividades sigue ocupando un lugar preferente en el
quinto plan quinquenal. Hay en la actualidad 100 escuelas de medicina con capaci-
dad para más de 12 500 alumnos. El número de nuevos médicos graduados en las dis-
tintas escuelas de medicina hasta marzo de 1974 era de 49 300 aproximadamente, lo
que hace un total de 137 930, teniendo en cuenta las bajas. En 1970 había en el
país 9000 dentistas y 15 escuelas de odontología en las que ingresan en la actua-
lidad 680 alumnos al año.

En las 253 escuelas de enfermería se gradúan cada año unas 6300 enfermeras.

En 1972 -1973 había 1 enfermera por 6930 habitantes y se confía en alcanzar para 1974
la proporción de 1 por 6400 habitantes aproximadamente, proporción que todavía será

inferior a la de médicos.

Gracias a las 312 escuelas para auxiliares de enfermería y obstetricia, se es-
peraba disponer a fines de marzo de 1974 de unas 40 000 auxiliares de la especialidad
y de 20 000 parteras y dais (parteras indígenas) adiestradas. En Uttar Pradesh,
Bihar y Orissa se están organizando, con ayuda de la OMS y del UNICEF, nuevas es-
cuelas para la formación de este personal. Se ha previsto que para fines de 1974
la mayoría de los demás estados estarán en condiciones de formar auxiliares de en-
fermería y obstetricia en número suficiente.

Con una formación complementaria adecuada, el personal de los servicios anti-
palúdicos de las zonas donde las operaciones de erradicación del paludismo entran
en la fase de mantenimiento llegará a constituir en breve una verdadera fuerza de
vanguardia en la prestación de asistencia sanitaria.

Ayuda de la OMS. La OMS prestará ayuda para los programas de enseñanzas bási-
cas y superiores de enfermería, medicina, salud pública y asistencia sanitaria, pa-
ra la formación de personal auxiliar y para la capacitación práctica y el adiestra-
miento en el servicio del personal médico y paramédico. Se dotarán becas para es-
tudios de grado y de perfeccionamiento en el extranjero, se organizarán actividades
didácticas con objeto de atender las necesidades de personal y se prestará asisten-
cia para el mejoramiento de las técnicas de enseñanza en general y las de pedagogía
médica, y para la formación del profesorado.

Uno de los principales objetivos del Gobierno será el establecimiento de un
programa de formación de personal polivalente y de capacitación de instructores pa-
ra ese menester, con ayuda de la OMS.



I N D I A (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades

Sigue dedicándose la atención debida a la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y a su erradicación; según las previsiones actuales, la integración esca-
lonada de los programas correspondientes en la acción de los servicios básicos de
salud estará terminada en 1975 ó 1976. Se dedica atención cada vez mayor a otros
programas importantes como los de lucha contra la tuberculosis, la lepra y las fi-

lariasis. En el quinto plan quinquenal se prevé la concesión de subvenciones a las
administraciones estatales para la eficaz ejecución de esos programas.

Se han reforzado los programas nacionales de inmunización y se ha aumentado la
producción de distintas vacunas con objeto de atender lo antes posible las necesida-
des de esos programas y de exportar cantidades considerables a los países vecinos.
Se atribuye gran importancia a la erradicación de la viruela que, según las previ-
siones actuales, habrá desaparecido por completo del país a fines de 1975.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando personal, enviará grupos especia-
les para la evaluación de los programas de lucha contra distintas enfermedades, do-
tará becas, concederá subvenciones, y costeará la adquisición de suministros y
equipo.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno atribuye importancia cada vez mayor a los problemas de higiene del
medio planteado en el país, entre los que destaca la falta de sistemas adecuados de
abastecimiento de agua y de alcantarillado. El 31 de marzo de 1973 disponían de un
sistema de abastecimiento de agua parcial o total 1450 ciudades del país, y en 186
había instalaciones parciales de alcantarillado. De los 576 000 núcleos de pobla-

ción rural, sólo unos 28 650, con una población de 15 millones de habitantes aproxi-
madamente, están abastecidos de agua por tuberías.

Se ha calculado que, en unos 120 000 poblados, el abastecimiento de agua pota-
ble es insuficiente, la falta de higiene pone en peligro la salud, se producen casos
de cólera o se plantean problemas especiales, como la salinidad del agua o el exce-
so de hierro o de fluoruros. Por consiguiente, en el quinto plan se piensa desti-
nar al abastecimiento de agua en zonas rurales unos 5730 millones de rupias, es de-
cir, más del cuádruplo de la cantidad asignada para esa atención en el cuarto plan.
La consignación total para abastecimiento de agua y alcantarillado en zonas urbanas
y para abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales se eleva a unos 10 200
millones de rupias. Durante el periodo de vigencia del plan, el Gobierno tratará
de organizar el abastecimiento de agua de todos los poblados donde haya dificulta-

des o problemas.

La Organización Central de Higiene del Medio e Ingeniería Sanitaria de Nueva
Delhi y el Instituto Central de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria de Nagpur
siguen formando ingenieros sanitarios en colaboración con diversas universidades,

con otras instituciones docentes y con los departamentos de la especialidad de las
administraciones estatales. El Instituto de Nagpur colabora también en las inves-
tigaciones de ingeniería sanitaria efectuadas en los estados.

Ayuda de la OMS. La ayuda de la OMS se orienta principalmente al abastecimien-
to de agua y el saneamiento en zonas rurales y consiste en el envío de ingenieros
sanitarios, consultores por corto plazo y asesores temporeros para reuniones didác-
ticas, y en la dotación de becas. También se presta ayuda para la lucha contra la
contaminación del aire y del agua.

Ayuda de otras entidades. Se ha pedido al PNUD una subvención de US $1,9 mi-
llones para la ejecución del programa quinquenal 1972 -1977, especialmente para las
obras de abastecimiento de agua en zonas rurales, a las que también contribuye de
manera considerable el UNICEF.

I N D I A
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

IND US$ US$ US$ US S

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Rehabilitación médica SHS 002 18 200 14 400 5 000 RB

Becas. (servicios portuarios de cuarentena) SHS 003 5 100 5 100 RB

Administración de servicios de enfermería SHS 004 1 25 650 RB

Instituto Nacional de Administración y Educación Sanitaria SHS 005 2 2 2 2 75 720 99 350 95 980 104 120 RB

Especialidades clínicas de enfermería SHS 006 2 2 2 2 100 300 85 300 109 020 109 940 RB

Organización de servicios de enfermería de salud pública SHS 007 2 2 2 50 375 68 220 70 440 RB

Mejoramiento de la administración sanitaria rural y de los servicios

de planificación y evaluación SHS 008 180 800 150 000 150 000 RB

Escuela de técnicos SHS 010 1 26 984 DP

Mejoramiento de la planificación de la familia en la administración

de servicios de enfermería SHS 011 345 FP



Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

IND US$ US$ US$ US5

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Mejora de los departamentos de pediatría, obstetricia y medicina

preventiva y social de las escuelas de medicina MCH 001 36 900 28 400 43 500 42 700 RB
Integración de la asistencia maternoinfantil y de los programas de
planificación de la familia en las actividades de los servicios
generales de salud MCH 002 86 930 FP

Reproducción humana
Mejoramiento de las ensenanzas sobre reproducción humana, planifica-

ción de la familia y dinámica de poblaciones en las escuelas de
medicina HRP 001 126 773 2 242 FP

Nutrición
Programa de nutrición aplicada NUT 001 11 000 9 650 6 800 8 550 RB

Formación de dietistas NUT 002 12 000 RB

Enseñanzas de nutrición NUT 003 27 250 T4 200 18 650 RB

Educación sanitaria
Enseñanzas de educación sanitaria HED 001 28 400 3 800 3 400 15 100 RB

Oficina central de educación sanitaria HED 002 24 650 7 600 RB

Educación sanitaria HED 003 2 2 1 104 890 106 200 14 050 DP

Educación sanitaria en las escuelas, en particular en relación con
la vida familiar HED 004 1 75 080 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Ensenanza de la medicina HMD 001 127 250 38 700 50 400 65 100 RB
Enseñanzas superiores de enfermería HMD 002 3 2 2 2 127 880 63 700 84 020 88 040 RB

Becas (biblioteconomía médica) HMD 003 15 600 RB

Escuela de fisioterapia, Baroda HMD 005 1 1 29 550 34 850 9 000 RB
Programa de enseñanza para médicos e instructores de personal de los
servicios sanitarios básicos HMD 006 2 2 2 '2 139 800 185 050 219 350 ' 223 030 RB

Investigaciones sobre enfermería HMD 007 1 1 1 21 690 36 210 38 220 RB
Seminarios y grupos de prácticas sobre enseñanza de la medicina HMD 008 12 350 7 400 RB

Formación de profesores de medicina HMD 009 5 413 DP

Ampliación de las ensenanzas sobre reproducción humana, dinámica de
poblaciones y planificación de la familia en los centros de forma-
ción de enfermeras y parteras HMD 010 1 63 870 FP

Biblioteconomía médica HMD 011 11 400 11 400 11 400 RB
Centro nacional de formación de profesores de medicina HMD 012 22 600 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, Delhi ESD 001 2 000 2 000 2 000 2 000 RB

1 300 RBMejoramiento de los servicios de salud (epidemiología) ESD 002
30 130 DP



Paludismo y otras enfermedades transmisibles
Erradicación del paludismo MPD 001 100 500 110 900 107 950 107 550 RB
Lucha contra la filariasis MPD 002 7 550 4 000 4 000 RB

Erradicación de la viruela

Erradicación de la viruela SME 001(
8 4 4 647 650 299 700 331 240 539 280 RB

Enfermedades micobacterianas

CCC
4 4 1 615 700 1 115 000 VS

Lucha contra la lepra MBD 001 7 800 14 400 7 200 7 200 RB

Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrás MBD 002 33 177 DP

Programa nacional de lucha antituberculosa MBD 003 59 437 DP

Centro de Investigaciones sobre Tuberculosis, Madrás MBD 004 20 000 20 000 RB

Virosis

Técnicas'virológicas VIR 001 16 100 25 250 19 100 8 850 RB

Veterinaria de salud pública
Enseñanzas de veterinaria de salud pública VPH 001 31 300 20 800 21 400 14 200 Rit

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Proyecto piloto de lucha contra el cáncer, Tamil Nadu CAN 004
45 000 33 200 23 550 24 800 RB
87 700 VG

Establecimiento de centros regionales del cáncer CAN 002( 10 400 35 200 18 000 RB

Enfermedades cardiovasculares

Becas (enfermedades cardiovasculares) CVD 001 24 000 12 600 RB

Prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares CVD 002 18 000 25 800 RB

Higiene dental
Mejoramiento de las enseñanzas de odontología DNH 001 42 754 DP

Salud mental

Becas (salud mental) MNH 001 12 600 RB
Salud mental MNH 002 1 1 1 1 500 16 675 48 010 50 020 RB
Becas (farmacodependencia) MNH 003 3 900 11 700 6 450 11 700 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Formación de técnicos de radiografía RAD 001 6 600 RB

Centro de medicina de las radiaciones, Bombay RAD 002 1 55 150 9 200 19 350 20 350 RB

Curso de física de hospital RAD 003 5 000 RB

Curso superior de física radiológica RAD 004 20 400 34 000 38 800 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad

Técnicas de análisis farmacológico y patrones biológicos SQP 001 23 600 9 800 17 600 21 500 RB

Patrones internacionales para productos biológicos

Preparación de vacuna antivariólica liofilizada ISB 001 10 650 RB

Preparación de vacuna BCG liofilizada ISB 002 11 800 10 300 3 400 6 800 RB

Tecnología de laboratorios de salud

Mejoramiento de los servicios de laboratorio LAB 001 2 2 2 2 65 835 67 000 74 640 87 190 RB



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

IND US$ US$ US$ USS

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Curso sobre aprovechamiento de aguas subterráneas BSM 001 48 000 RB
Abastecimiento de agua a pequeñas colectividades BSM 002 2 1 1 1 78 800 104 450 110 910 86 220 RB
Evacuación de desechos sólidos BSM 003 43 300 35 500 37 700 RB
Abastecimiento de agua en zonas rurales BSM 004 85 000 987 000 793 000 137 500 DP

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del
medio
Medidas preventivas y correctivas de la contaminación del agua CEP 001 27 550 49 800 44 900 44 900 RB
Lucha contra la contaminación del aire CEP 002 44 450 37 800 24 350 24 350 RB
Servicio de toxicología médica CEP 003 21 600 12 900 3 000 31 550 RB

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 26 900 26 050 21 000 31 800 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio

Instituto Central de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria, Nagpur SES 001 15 050 18 800 20 500 21 500 RB
Enseñanzas de ingeniería sanitaria SES 003 1 1 60 940 15 000 DP

Programa de normas alimentarias
Estudio sobre legislación alimentaria FSP 001 2 550 2 550 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Consejo Nacional de Investigaciones Medicas (estadística) DHS 001 8 000 4 900 RB
Mejoramiento de los servicios de estadística sanitaria DHS 002 30 200 65 000 7 700 RB

Total: INDIA 34 27 20 19 4 738 858 4 146 832 2 787 950 2 317 650

Presupuesto ordinario 24 20 19 19 2 233 735 1 921 390 1 980 900 2 180 150
Otros fondos 10 7 1 - 2 505 123 2 225 442 807 050 137 500

I N D O N E S I A

Las ligeras mejoras de las comunicaciones entre las numerosas y dispersas is-
las de Indonesia, las actividades de planificación de la familia desarrolladas para

limitar el crecimiento demográfico normalmente muy elevado y los esfuerzos desple-
gados para promover las migraciones interiores y conseguir una distribución más uni-
forme de la población apenas han atenuado los problemas de demografía y de comunica-
ción que tan graves consecuencias tienen para la salud. La natalidad elevada, la

desnutrición, las enfermedades transmisibles, la contaminación del medio y la insu-
ficiencia de los servicios de abastecimiento de agua potable y de evacuación higié-
nica de excretas siguen causando justificada inquietud.

Según las encuestas efectuadas en 1972, en familias y en distintos grupos de
población, las principales causas de morbilidad son: 1) las enfermedades del apa-

rato respiratorio (tuberculosis inclusive), 2) las dermatosis, 3) las infecciones
gastrointestinales, 4) el paludismo y 5) las infecciones oftálmicas. El grupo de

mayor morbilidad es el de niños de menos de 1 mes, seguido por el de niños del mes
a 4 años. Las causas principales de mortalidad son: 1) las diarreas infantiles,
2) las infecciones del aparato respiratorio y 3) las enfermedades gastrointestina -

les. Un 44% del total de defunciones corresponde a niños menores de 5 años, situa-
ción que puede atribuirse, entre otras cosas, a la densidad demográfica y al bajo



I N D O N E S I A (continuación)

nivel de instrucción. En 1971 la densidad de población era de 565 habitantes por

km2 en Java y Madura y de 22 habitantes por km2 en el resto del país. Por relación

al grupo de edad de más de 10 años, los porcentajes de escolarización son del 19%
para la enseñanza primaria, el 6% para la secundaria y menos del 1% para la univer-

sitaria.

En abril de 1973, último ano de vigencia del primer plan quinquenal, el Gobierno
examinó los resultados obtenidos y estableció la orientación de las actividades fu-

turas. El objetivo principal es la prestación de asistencia sanitaria de manera

más uniforme al mayor número posible de personas. Se procurará concretamente: 1)

aumentar la red de instalaciones sanitarias, 2) intensificar la lucha contra las en-
fermedades transmisibles, 3) mejorar el estado de nutrición, 4) efectuar obras de

saneamiento y 5) desarrollar actividades de educación sanitaria.

La OMS seguirá prestando ayuda para la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles, para la asistencia maternoinfantil, para la educación sanitaria y para la

formación de personal, pero se dedicará especial atención al fortalecimiento de los
servicios de salud por medio de la planificación, los trabajos de investigación y
desarrollo y la modernización de las técnicas administrativas y los métodos de en-

señanza. En lo que respecta a la higiene del medio, se prestará ayuda para el es-
tablecimiento de agua en zonas urbanas y rurales y para la construcción de alcan-

tarillados.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La política del Gobierno sigue orientándose a la prestación de asistencia sa-

nitaria básica por medio de centros de salud integrados. Se procurará intensificar

la aplicación de esa política y mejorar el sistema de distribución de casos entre

los centros asistenciales. La proporción de camas de hospital varía entre 20 y 2

por 10 000 habitantes, con un promedio de 7,2. Al terminar la ejecución del primer

plan quinquenal había en el país 2343 centros de salud; si se cumplen las previsio-
nes actuales, el número de centros subirá a 2843 en abril de 1975 y a 3400 a la ex-

piración del segundo plan quinquenal, es decir en abril de 1979. Más de la mitad
de los subdistritos de Java y Bali disponen ya de centros, cada uno de los cuales
atiende a una población de 40 000 a 100 000 personas. En el resto del territorio

hay centros de salud en el 65% de los subdistritos, en muy pocos casos a cargo de
un médico, y cada centro asiste a una población de 10 000 a 40 000 personas.

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de los Países Bajos y varias entida-

des de asistencia multilateral prestan ayuda para la ampliación acelerada de esos ser-

vicios locales. Con objeto de aumentar los recursos disponibles para el programa

de instalación de centros de salud, el Presidente de Indonesia ha concedido una sub-

vención directa de 2750 millones de rupias. El Ministerio de Sanidad ha propuesto

el establecimiento de un servicio de planificación sanitaria y de un consejo nacio-
nal de investigaciones médicas y fomento de la salud; el servicio y el consejo se

encargarían de planificar, orientar y dirigir esas actividades. La planificación

de la familia sigue a cargo de una Junta Central, con participación del Ministerio
de Sanidad, y se desarrolla por conducto de los centros de asistencia maternoinfan-

til y de los servicios de maternidad de los hospitales. Sigue dándose gran prio-

ridad al programa de educación sanitaria, y en breve empezarán a trabajar en los
servicios provinciales los técnicos formados en ejecución de ese programa. La nu-

trición sigue siendo objeto de particular atención y está en estudio la posibilidad

de organizar programas de fortificación de alimentos.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de un nu-
trido grupo de personal multidisciplinario y formará especialistas del país enpla-
nificación, en investigaciones, y en organización, gestión y evaluación de progra-
mas. También continuará la prestación de ayuda para el establecimiento de servi-
cios de planificación y gestión, para el adiestramiento del personal correspondien-
te, para la formación de personal de salud en general y para la organización de cen-
tros de asistencia integrada, actividad esta última a la que se dedica atención cada
vez mayor. Como en años anteriores, la OMS promoverá la adecuada organización de
los servicios de salud y la participación de los usuarios en su planificación. Tam-
bién continuarán las actividades de fortalecimiento de los servicios de enfermería
que intervienen en los distintos programas de acción sanitaria, sobre todo en los de
asistencia maternoinfantil y planificación de la familia. La OMS colaborará duran-

te varios años más en la producción de vacunas y en la inspección de su calidad.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En la ejecución del nuevo plan quinquenal, el objetivo del Gobierno a este res-
pecto seguirá siendo la formación de personal competente en número suficiente para

las necesidades del país. El Consejo de Ciencias Médicas efectúa constantes es-
tudios sobre las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento en medicina para cercio-
rarse de que guardan relación con las necesidades nacionales. En 1973 se constituyó
un Consejo Mixto de Educación y Sanidad para establecer la debida coordinación entre
los centros de enseñanza y los servicios de salud. Con el mejoramiento de la Facul-

tad de Salud Pública de Yakarta, el país dispone ya de una institución adecuada para

las enseñanzas universitarias de la especialidad, pero todavía será necesario enviar

a ciertos estudiantes al extranjero. Los programas de formación de personal de sa-
lud se mejorarán y se ampliarán, y se dedicará mayor atención a la instalación de
centros docentes en las provincias y, sobre todo, a la formación de especialistas
en administración y gestión.

La proporción media de médicos es de 0,49 por 10 000 habitantes, pero varía
mucho según las regiones (de 2,5 a 0,22 en Java y de 0,64 a 0,13 en Sumatra). La

proporción de personal auxiliar es de 1,19 por 10 000 habitantes, con las mismas

variaciones, En los estudios efectuados en algunos centros de salud se ha hecho
una observación interesante y de gran importancia para la formación de personal, a
saber, que los médicos de esos centros dedican el 38% de su tiempo a trabajos admi-
nistrativos y que el 50% del trabajo de las parteras corresponde a actividades de
asistencia maternoinfantil.

La encuesta sobre personal de salud efectuada por el Ministerio de Sanidad de-
bió terminar en el segundo semestre de 1974; sus resultados, que se actualizarán pe- >
riódicamente, servirán de base para planificar y organizar de manera más sistemá- 4
tica el aprovechamiento de los recursos de personal.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá prestando ayuda para el cumplimiento d
de los objetivos señalados en materia de formación de personal en el segundo plan

Oquinquenal. La ayuda se hará extensiva a la enseñanza de numerosas disciplinas en ,..

todos los grados; por lo que respecta a la formación de médicos, la Organización
facilitará servicios de expertos por largo plazo. También se subvencionarán las .j

enseñanzas académicas de formación de personal profesional y los cursos correspon-
dientes de adiestramiento en el servicio, en particular mediante la dotación de be-

cas para estudios universitarios de salud pdblica en centros nacionales, en aplica-
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ción de la política de promover la formación de personal dentro del país. Todos los

proyectos comprenderán actividades de adiestramiento en el servicio del personal
auxiliar.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El último caso de viruela notificado en el país data de enero de 1972. En

abril de 1974 un grupo internacional de evaluación confirmó la erradicación de la
enfermedad.

Se han ampliado e intensificado las actividades antipalúdicas y, por otra par-
te, se ha concedido atención especial al fortalecimiento de los servicios de vigi-
lancia de todas las enfermedades transmisibles por medio del establecimiento de gru-

pos especiales en distintos escalones de la administración sanitaria. El programa

de vacunación con BCG ha seguido reforzándose con la incorporación de los vacuna=
dores formados para el programa antivariólico. También han continuado las opera-
ciones de lucha contra la lepra, que empiezan a integrarse en la actividad de los
servicios de salud, y que se han reforzado con un nuevo proyecto para el estableci-
miento de una zona de demostración y formación de personal antileproso de distintas
categorías.

A la vista de los datos epidemiológicos disponibles se ha decidido dar priori-
dad a la lucha contra el paludismo, las enfermedades gastrointestinales (cólera in-
clusive), la tuberculosis pulmonar y el dengue /fiebre hemorrágica, cuya prevalencia
ha aumentado últimamente. Los programas de vacunación que hasta ahora se habían
orientado de preferencia a la lucha antivariólica y antituberculosa, se empliarán
gradualmente, y se dirigirán sobre todo, en una primera etapa, a la inmunización
contra la difteria, la poliomielitis y el tétanos. La lucha contra las enfermeda-
des transmisibles quedará integrada en las actividades de los centros de salud y su

dirección se encomendará en buena parte a los servicios provinciales, pero la admi-
nistración central seguirá aportando los recursos necesarios para su financiación.

Se han emprendido actividades en relación con ciertas enfermedades no transmi-
sibles, como los trastornos cardiovasculares y mentales, el cáncer, las odontopa-
tías y el abuso y la dependencia de drogas. En la actualidad se organizan progra-

mas para la expansión gradual de esas actividades.

También se ha previsto en el segundo plan quinquenal la continuación del pro-
grama de ampliación de los laboratorios provinciales de salud y la modernización de
los que ya estân en funcionamiento. Sólo se autorizará la construcción de labora-
torios en las provincias donde todavía no los haya y, aun en este caso, sólo podrá
establecerse uno por provincia para atender las necesidades de todos los programas.

Ayuda de la OMS. Continuará la prestación de ayuda para programas de preven-
ción y lucha contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles. También se
facilitará ayuda para los programas de inmunización, lucha y ampliación de la vigi-
lancia epidemiológica y al Instituto Nacional de Investigaciones Médicas. El pro-
grama de servicios de laboratorio comprenderá un proyecto especial, de conformidad

con lo previsto en el segundo plan quinquenal.

Fomento de la higiene del medio

Las autoridades nacionales dedican atención cada vez mayor a los problemas de

higiene del medio. En el primer plan quinquenal se dio preferencia a los programas

JO
de abastecimiento de agua; entre las actividades desplegadas a ese respecto cabe ci

tar el proyecto piloto para zonas rurales, emprendido por el Ministerio de Sanidad
con ayuda de la OMS y del UNICEF, y la continuación del programa correspondiente

desarrollado para las zonas urbanas por conducto del Ministerio de Obras Públicas y
Energía Eléctrica, que abarcaba principalmente obras de mejora y ampliación delos

ásistemas actuales de abastecimiento de agua. En el segundo plan quinquenal se in-
tensificarán las actividades en favor de las zonas rurales. El presupuesto para

1974 y 1975 importa 1550 millones de rupias, cantidad que supone un aumento
muy considerable por relación a los 150 millones asignados el ano anterior. Se pre- 0
vé que el número de personas abastecidas llegará a los 5 millones, en vez de unas
700 000 a la terminación del primer plan.

Z
En 1974 ha debido iniciarse en varias zonas de la provincia de Java oriental

Ñun proyecto OMS /PNUD de abastecimiento de agua para colectividades rurales. Para
ese mismo ano estaba prevista la intensificación de las obras iniciadas en distin-
tas zonas rurales de Java occidental. A comienzos de 1973, la OMS había colaborado
en un estudio de este programa, como primer paso para preparar proyectos basados en
análisis de sistemas.

En el segundo plan quinquenal se iniciará la construcción de instalaciones para

la evacuación higiénica de excretas, sobre todo en las zonas rurales. Las activida-
des han debido iniciarse en 1974 con un presupuesto de 750 millones de rupias. Se

dará prioridad a los poblados que dispongan de sistemas de abastecimiento de agua.
Es de esperar que en 1976 la experiencia adquirida permita acelerar la ejecución del
programa. También se emprenderán actividades de saneamiento general, principalmen-
te de higiene de los alimentos, saneamiento de lugares públicos y vigilancia de la
calidad del agua, sobre todo en las zonas urbanas.

El Ministerio de Obras Públicas y Energía Eléctrica seguirá reforzando y am-
pliando los programas de abastecimiento de agua en las ciudades donde hay en la ac-
tualidad restricciones para el suministro. Aunque los sistemas actuales no abaste-
cen a más de 5 millones de habitantes de zonas urbanas, su capacidad es mucho mayor.

Cuando terminen los estudios de viabilidad emprendidos con ayuda del BIRF para el
abastecimiento de agua a 7 ciudades, empezarán las obras (1976) y se emprenderá una
segunda serie de estudios del mismo tipo con ayuda del citado organismo. Además de

continuar la ejecución del programa de abastecimiento de agua, el Ministerio de Obras
Públicas se interesa cada vez más por los problemas de evacuación de desechos y de
lucha contra la contaminación. Para 1974 se había previsto el comienzo de un estu-
dio de viabilidad que se desarrollará durante dos anos y medio con ayuda de la OMS
y del PNUD para la construcción de alcantarillados en la ciudad de Yakarta. Aunque
se trata del primer estudio de esta clase emprendido en el país, se espera organi-

zar antes de 1976 estudios semejantes en otras dos ciudades. En 1974 el Ministerio
ha emprendido otro estudio sobre la evacuación de basuras en tres ciudades. Ese

mismo aflo se celebró un seminario sobre las actividades de lucha contra la contami-
nación, que ahora se limitan casi exclusivamente a Yakarta. Se espera que más ade-
lante mejore la coordinación de las actividades actuales y se establezca un progra-
ma nacional.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá prestando ayuda a los servicios nacionales,

principalmente por conducto del Ministerio de Sanidad y el de Obras Públicas y Ener-
gía Eléctrica. En 1974, dos ingenieros sanitarios y un técnico de saneamiento pres-
taban servicio en el proyecto correspondiente al programa nacional de abaste-
cimiento público de agua y saneamiento, y es de esperar que en 1976 se asigne más
personal. La prestación de ayuda suplementaria, iniciada en 1974, abarca el envío
de personal que prestará servicio durante dos años en dos proyectos financiados por



I N D O N E S I A (continuación)

el PNUD (alcantarillado y abastecimiento de agua a zonas rurales). Continuará la

dotación de becas y bolsas de viaje para estudios de corta duración en países de

condiciones semejantes donde se desarrollan programas del mismo tipo que los empren-

didos en Indonesia.

I N D O N E S I A Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

INO US$ US$ USS USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios nacionales de salud SHS 001 13 13 13 13 299 545 428 140 466 110 488 090 RB

Rehabilitación médica SHS 002 4 400 4 400 11 700 12 500 RB

Organización de centros de salud, Irián Jaya SHS 004 1 19 910 WI

Reorganización de hospitales y policlínicas. Irián Jaya SHS 005 46 966 WI

Fortalecimiento de los servicios de salud, Irián Jaya SHS 006 3 3 2 107 550 97 200 53 650 3 200 DP

Laboratorio de salud pública, Irián Jaya SHS 007 2 575 WI

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Higiene escolar MCH 001 19 000 14 950 7 100 7 100 RB

Servicios de salud de la familia MCH 002 1 29 100 FP

Nutrición
Becas (estudios de nutrición) NUT 001 5 400 RB

de NUT 003 7 000 21 500 8 100 RB

Lucha contra el bocio, Irián Jaya NUT 004 27 000 WI

Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 001 4 102 DP

Ampliación de las actividades de educación sanitaria en los programas

de salud de la familia HED 003 2 1 1 196 602 87 910 33 790 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 3 3 2 2 117 650 146 125 97 690 105 800 RB

Enseñanzas de enfermería y asistencia a partos HMD 002 2 2 2 2 55 540 74 140 87 590 101 650 RB

Enseñanzas superiores de salud pública HMD 003 1 1 1 2 42 830 79 685 74 965 134 920 RB

Enseñanzas teóricas y prácticas de enfermería, Irián Jaya HMD 005 1 744 WI

Mejoramiento de las enseñanzas sobre reproducción humana, planifica-
ción de la familia y dinámica de poblaciones en las escuelas de me-

dicina HMD 007 1 29 860 FP

Recursos para la asistencia sanitaria a las familias HMD 008 1 55 693 FP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Mejoramiento de los servicios de epidemiología ESD 001 1 45 320 RB

Instituto Nacional de Investigaciones Médicas ESD 002 2 2 2 2 62 460 62 220 68 380 72 520 RB

Mejoramiento de la vigilancia epidemiológicay de los servicios de lucha ESD 003 1 1 73 610 68 590 42 950 RB

Servicios de inmunización (inclusive antivariólica) ESD 004 6 600 23 400 23 400 ¡0

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001[ 7 7 7 7 250 500 246 230 270 140 282 290 RB

Lucha antipalúdica, Irián Jaya MPD 002(
1 1 1 37 170 35 600 18 900 DP

3 222 WI v



Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

INO USS US$ US$ USS

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela SME 001 2 125 730 RB

Enfermedades bacterianas
Epidemiología de la peste BAC 001 1 33 670 RB

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 9 600 3 600 6 800 6 800 RB
Lucha contra la lepra MBD 002 1 1 1 24 000 31 100 34 200 VL

Enfermedades venéreas y treponematosis
Campana contra el pian en el subdistrito de Morotai septentrional VDT 001 10 000 VY

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 6 000 6 600 6 800 6 800 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer CAN 001 9 750 RB

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Organización de servicios de citología OCD 001 24 700 FP

Higiene dental

8 200 13 200 RBHigiene dental DNH 001
29 594 DP

Salud mental

Salud mental MNH 001 40 700 11 700 16 500 18 900 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Higiene de las radiaciones RAD 001 4 000 7 100 12 200 22 300 RB
Adiestramiento de técnicos de material electromédico y de rayos X RAD 002 2 1 107 926 11 300 DP

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad
Inspección de calidad de alimentos y medicamentos SQP 001 6 600 20 900 19 700 21 500 RB

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 4 4 3 3 82 340 105 440 87 690 92 020 RB

Producción de sueros y vacunas LAB 002 28 100 4 750 5 300 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Programa nacional de abastecimiento público de agua y saneamiento BSM 001 3 3 3 3 78 450 104 530 141 070 152 930 RB

Mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua de las zonas
urbanas, Irián Jaya BSM 002 6 400 WI



Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Aprovechamiento de tierras y recursos hidráulicos en Sumatra

meridional PIP 001 2 500 LA

Proyecto de obras de alcantarillado y saneamiento para Yakarta PIP 002 1 1 1 249 750 299 950 93 300 DP

Proyecto de abastecimiento de agua a zonas rurales, provincia de Java

oriental PIP 003 2 2 2 47 000 83 500 169 500 DP

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio

Riesgos de los plaguicidas para la salud CEP 001 14 900 6 100 RB

Salud de los trabajadores
Organización de laboratorios centrales y regionales de higiene del

trabajo e higiene industrial HWP 001 2 2 1 249 250 71 050 12 500 DP

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio
Enseñanzas de ingeniería sanitaria SES 001 1 1 35 270 48 930 38 600 38 600 RS

SERVICIOS DE DOCUMENTACION

Bibliotecas para personal de salud HLT 001 2 570 FP

Total: INDONESIA 58 49 43 34 2 668 289 2 189 160 1 961 965 1 665 320

Presupuesto ordinario 40 37 34 34 1 325 005 1 466 800 1 540 825 1 662 120

Otros fondos 18 12 9 - 1 343 284 722 360 421 140 3 200

M A L D I V A S

La República de las Maldivas agrupa 1273 islas (repartidas en 19 circunscrip-

ciones) de las que sólo 190 están habitadas. Según el censo de 1972, la población

total del archipiélago es de 122 673 habitantes, de los que 15 750 viven en la ca-

pital, Male. El crecimiento demográfico anual fue del 3,6% en el periodo 1965 -1971

y del 2,9% en 1972. En 1972 la mortalidad infantil se calculaba en 180 defunciones

por 1000 nacidos vivos; la de niños de menos de 1 año fue de 1042 defunciones en un
total de 5792 nacimientos; y la mortalidad materna, de 11,9 defunciones por 1000
nacidos vivos.

Las autoridades nacionales siguen dando gran prioridad al fortalecimiento de
los servicios de salud, particularmente por lo que respecta a la formación y el

perfeccionamiento del personal, al saneamiento del medio (sobre todo al abasteci-
miento de agua en condiciones higiénicas) y a la lucha contra las enfermedades
transmisibles.

La ayuda de la OMS se ajusta estrechamente al orden de prioridad establecido
por el Gobierno y consiste en la contratación de personal por largo plazo y de con-
sultores por corto plazo, en la dotación de becas y en el envío de suministros y
equipo.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La División de la Salud Pública del Ministerio de Sanidad se encarga de la or-

ganización y la supervisión de los centros de salud, establecidos a cargo de ayudan-
tes de sanidad en 14 de las 19 circunscripciones en que está dividido el país. En
Male hay un hospital de 45 camas. La falta de medios adecuados de transporte entre
las islas sigue entorpeciendo el establecimiento de un sistema eficaz de asistencia
sanitaria.

Ayuda de la OMS. La Organización presta ayuda para el establecimiento de un
sistema completo de servicios de salud y para el mejoramiento de la asistencia mé-
dica. A reserva de la disponibilidad de fondos del PNUD, la OMS facilitará perso-
nal permanente, seguirá contratando consultores por corto plazo y dotará becas para
estudios de diversas materias. Esas actividades se coordinarán estrechamente con
prestación de ayuda para la formación de auxiliares y técnicos de salud pública.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El personal nacional (3 médicos, 5 enfermeras graduadas, 31 ayudantes de sani-
dad, 24 auxiliares de enfermería y 300 parteras indígenas) es muy insuficiente para
la ejecución de los programas de salud. El Gobierno ha adoptado las disposiciones
necesarias para la formación de un mínimo de auxiliares y seguirá utilizando los
servicios de los médicos formados con ayuda de la OMS.



M A L D I V A S (continuación)

Ayuda de la OMS. Igual que en ejercicios anteriores, la OMS seguirá colabo-
rando en la formación de personal auxiliar. Se espera que con fondos del PNUD se
amplíe el proyecto de capacitación de técnicos de salud pública. Ese proyecto, que
permite costear con fondos públicos los gastos de alojamiento y subsistencia en Male
de los estudiantes de otros distritos, es un ejemplo admirable de programa de for-
mación de auxiliares, con recursos locales y con ayuda de la OMS.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Siguen siendo muy frecuentes el paludismo, la filariasis y la tuberculosis, y
abundan los casos de lepra, fiebre tifoidea, sarampión, difteria y tétanos. Tam-

bién es bastante elevada la prevalencia de las enfermedades gastrointestinales y
los trastornos de la nutrición. Por lo que respecta al programa de lucha antipalú-
dica, es de esperar que a fines de 1974 se haya alcanzado la cobertura integral de
las operaciones de rociamiento en todas las islas de las 19 circunscripciones y se
haya emprendido una enérgica campana de tratamiento. Seguidamente se evaluarán los
resultados y, si se dispone de los medios de transporte necesarios, se emprenderá
en 1975 el programa de erradicación del paludismo. En lo que respecta a la lepra,
las autoridades nacionales han dispuesto la práctica de una encuesta domiciliaria
en todo el territorio. Desde 1968 viene desarrollándose una campana de vacunación
con BCG en las 19 circunscripciones del país; la primera fase terminó en 1970, y se
han adoptado medidas para la continuación de las actividades. Se ha emprendido una

encuesta de alcance limitado para reunir datos de base acerca de la tuberculosis y
se ha iniciado el tratamiento de los casos positivos en Male y en las restantes
circunscripciones.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará personal y suministros para el
programa de erradicación del paludismo y prestará ayuda para su integración en los
servicios generales de salud y para la adopción de medidas de lucha contra otras
enfermedades transmisibles muy frecuentes.

Fomento de la higiene del medio

Las malas condiciones de saneamiento contribuyen a aumentar la prevalencia de
las enfermedades entéricas en Male y en algunas otras de las islas más pobladas.
Los métodos antihigiénicos de evacuación de excretas y el hacinamiento de la pobla-
ción en Male plantean un problema de contaminación de pozos y manantiales. El Go-

bierno está preparando programas de abastecimiento de agua e instalación de alcan-
tarillado para la capital y tiene en estudio la posibilidad de hacer extensivos
esos trabajos a algunas de las islas principales, con objeto de reducir la inciden-
cia de las enfermedades gastrointestinales, las fiebres entéricas y las parasitosis
intestinales.

Ayuda de la OMS y de otras entidades. La OMS seguirá costeando la prestación
de servicios técnicos, la dotación de becas y la adquisición de suministros. Se

espera que el PNUD y el UNICEF sigan facilitando suministros y equipo para la ins-
talación de sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado en Male y en otras
islas. Las obras empezarían en 1976, con ayuda de entidades bilaterales, tomando
como base los resultados del estudio de preinversión efectuado en Male con una sub-
vención del PNUD.

M A L D I V A SV A S
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAV US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Administración sanitaria SHS 001 4 4 4 4 103 330 100 570 114 830 119 630 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal auxiliar de salud HMD 001 2 2 2 80 300 72 700 67 200 DP

Becas (estudios de medicina) HMD 002 14 400 14 400 14 400 14 400 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
MPD 001 1 1 1 1 23 990 26 330 31 420 37 910 RBLucha antipalúdica

Enfermedades bacterianas
BAC 001 400 VCLucha contra el cólera

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de 'servicios básicos de saneamiento
BSM 001 1 1 1 1 18 280 34 110 43 690 37 310 RBAbastecimiento de agua y saneamiento



Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
PIP 001

8 8 8 6

6 6 6 6

2 2 2 -

81 100 56 600 12 300 12 300 DPAbastecimiento de agua y alcantarillado, Male

Total: MALDIVAS 321 800 304 710 283 840 221 550

Presupuesto ordinario
Otros fondos

145 600 161 010 189 940 194 850
176 200 143 700 93 900 26 700

M O N G O L I A

El sexto plan quinquenal de la República Popular de Mongolia entrará en vigor de salud importarán de 30 a 40 millones de tughriks al ario, y en cada ejercicio se
en 1976. En el quinquenio 1976 -1980, la agricultura, y más aún la ganadería, segui-dedicarán aproximadamente otros 5 millones a la adquisición de material clínico.
rán siendo la'base de la economía del país, pero se dedicará atención especial a la
industria. La abundancia de recursos naturales y una cuantiosa ayuda exterior per-Se espera que la ayuda exterior, prestada principalmente por la Unión Soviética
mitirán acelerar el desarrollo industrial, de tanta importancia, por múltiples ra-y por otros países socialistas, siga contribuyendo al desarrollo social y econó-
zones, para el desarrollo social y económico general,

vos:
En el sector de la salud, el sexto plan quiquenal fija los siguientes objeti-

1) mejoramiento de la asistencia maternoinfantil, especialmente en lo que res-
pecta a la nutrición de los niños de edad preescolar y escolar, por medio del
establecimiento de una industria nacional de alimentos infantiles; los servi-
cios centrales y locales de salud orientarán todos sus esfuerzos a combatir
por métodos más eficaces enfermedades tales como la hepatitis infecciosa y la
meningitis, y a reducir la mortalidad y la morbilidad infantiles;

2) fortalecimiento de los servicios preventivos para evitar y contrarrestar
con más eficacia los posibles efectos de las transformaciones del medio ambien-
te en la salud de la población; intensificación de los programas de abasteci-
miento público de agua, instalación de alcantarillados, mejoramiento de la vi-
vienda, etc.; y adopción de medidas para reducir el absentismo laboral;

3) mejoramiento de la calidad de la asistencia médica y sanitaria, por medio
del aumento del número de médicos y de servicios primarios en las zonas rura-
les y de la ampliación de la red de dispensarios de pediatría y terapéutica

general; intensificación de la lucha contra las enfermedades no transmisibles
y fortalecimiento de los servicios de rehabilitación;

4) modernización del sistema de enseñanza de la medicina y de la gestión de
los servicios de salud, en lo que respecta a la planificación, la ejecución y

la evaluación de los programas;

5) desarrollo de la industria farmacéutica nacional; y

6) aumento de la eficacia de las investigaciones médicas.

El presupuesto de sanidad del Estado pasará de 220 millones de tughriks en 1975
a unos 360 millones en 1980. Las inversiones en obras de construcción de centros

mico de Mongolia. Las cifras indicativas de planificación del PNUD se mantendrán
probablemente en el nivel de US $2 millones al año. Igual que en ejercicios ante-
riores, la contribución anual del UNICEF será del orden de US $90 000 a US $100 000.
Se adoptarán medidas para mejorar la coordinación de toda la ayuda exterior.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Además de seguir ampliando la red de instituciones sanitarias, que abarca ya
la totalidad del país, las autoridades nacionales adoptarán técnicas y métodos mo-
dernos de gestión, con objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos y la
calidad de la asistencia, de acelerar la integración de los pequeños servicios de
salud, de dar una distribución geográfica adecuada a los servicios especiales y de

reforzar los servicios de urgencia. Se ampliará y se mejorará la asistencia mater-

noinfantil, básica y especializada, se procurará mejorar los métodos y las técnicas
de educación sanitaria, y se introducirán métodos de investigación operativa para
la gestión de los servicios de salud, acompañándolos de actividades de planifica-
ción y evaluación y de estudios de economía aplicada a la sanidad. El número de

camas de los hospitales que disponen de médicos pasará de 10,03 por 1000 habitan-
tes en 1975 a 12,37 por 1000 habitantes en 1980. Esas cifras dan idea cabal de la
importancia que se atribuye al mejoramiento de la planificación y la organización
de hospitales.

a
cn

V)

Ayuda de la OMS. La ayuda de la OMS se empleará principalmente en un nuevo Q
proyecto de administración de servicios de salud, cuyo primer objetivo es el esta-
blecimiento de nuevos métodos y sistemas de gestión. La Organización colaborará ,Í'ñ,

también en el mejoramiento de los servicios de urgencia, que tienen importancia fun- ,..j

damental para Mongolia cuyo territorio abarca 1 560 000 Km2. También recibirán ayu- Ñ
da de la OMS, del UNICEF, y acaso del PNUD y de la FAO, los servicios de asistencia
maternoinfantil, de nutrición y de educación sanitaria.



M O N G O L I A (continuación)

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En el cuadro siguiente se indican algunos de los objetivos del sexto plan quin-
quenal en lo que respecta a la formación de personal de salud:

Categoría
(Por 10 000 habitantes)

1975 1980

Médicos 21,1 25,0

Personal de categoría intermedia
(enfermeras, "feldshers ", técnicos

de laboratorio, parteras, etc.) 70,0 76,2

Farmacéuticos (categoría superior) 1,3 1,5

Farmacéuticos (categoría intermedia) 6,5 5,8

De las cifras del cuadro se desprende que será necesario aumentar la matrícu-
la y el profesorado de las escuelas y los institutos técnicos de medicina y enfer-
mería. Se dedicará mayor atención a los estudios de grado y de perfeccionamiento
(particularmente a la enseñanza continua) y se procurará mejorar constantemente la
calidad de las enseñanzas y de las investigaciones médicas.

Ayuda de la OMS. La ayuda de la OMS a Mongolia seguirá orientándose de prefe-

rencia a la formación y el perfeccionamiento del personal de salud. Todos los programas

en que participa la Organización comprenden actividades importantes de esa índole. El

proyecto en gran escala de asistencia al Instituto Oficial de Medicina de Ulan Ba-
tor, costeado con fondos del PNUD, entrará en su etapa final y se espera alcanzar
el objetivo propuesto, que es la modernización de todo el sistema de enseñanza de
la medicina, La asistencia prestada con cargo al presupuesto ordinario para un
proyecto de formación y perfeccionamiento del personal de salud influirá poderosa-
mente en el sistema general de prestación de asistencia médica del país.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El Gobierno seguirá costeando y organizando actividades para la prevención y

la eliminación de algunas enfermedades transmisibles que plantean problemas graves

de salud pública. Se efectuarán estudios epidemiológicos y se organizarán campañas,
principalmente en relación con la brucelosis, la hepatitis infecciosa y la meningi-

tis. También se dedicará la atención debida al problema de la tuberculosis. Es in-

U
-4

dudable que las enfermedades no transmisibles irán planteando CN
q p problemas de salud pú-

blica cada vez más importantes y el Gobierno tiene el propósito de aumentar las asig-
naciones para la detección precoz, la prevención y el tratamiento de esas afeccio-
nes,así como para las actividades de rehabilitación. Por último, se ampliarán y

.

modernizarán los servicios de laboratorio. Gel

a
Ayuda de la OMS. La OMS facilitará una ayuda importante para sendos proyectos En

generales de lucha contra las enfermedades transmisibles y las no transmisibles.
Los objetivos de ambos proyectos son dos: promover la aplicación de métodos inte- ó
grados para la solución de los problemas y conseguir el mejor aprovechamiento del xt

personal, de los suministros y de las becas disponibles. También continuará la pres rjy

tación de ayuda para la inspección de la calidad de los medicamentos. El proyecto `Z

en gran escala subvencionado por el PNUD para la preparación de vacuna antibruceló-
sica y lucha contra la brucelosis quedará prácticamente terminado, y se evaluarán Ñ
los efectos de esas vacunas sobre la salud del hombre y de los animales. Continua-
rá, por último, la prestación de asistencia para el fortalecimiento de los servi-
cios de radiología y para la conservación de material electromédico.

Ayuda de otras entidades. El UNICEF seguirá subvencionando varios proyectos.

Fomento de la higiene del medio

En 1971, el Gobierno aprobó un programa a largo plazo de conservación del me-
dio humano y encargó a varios departamentos oficiales que participasen en su ejecu-
ción. Es preciso, a ese respecto, que los servicios de salud estén en mejores con-
diciones de desempeñar funciones técnicas, consultivas y directivas en materia de
protección y fomento de la higiene del medio. Además de acarrear una intensifica-
ción de todas las actividades sociales, el rápido desarrollo industrial y la trans-

formación de las condiciones socioeconómicas han modificado los usos tradicionales
en materia de nutrición y han acarreado toda suerte de fenómenos de contaminación
del medio humano. Aunque es indudable que esa situación tendrá repercusiones en
los índices de salud, será necesario efectuar nuevos estudios para esclarecer los
efectos de las alteraciones del medio sobre la salud humana. El Gobierno ha deci-

dido formar los especialistas e instalar los laboratorios indispensables para esas
investigaciones.

Ayuda de la OMS. Durante 1976 y 1977 la OMS intensificará su ayuda para el
estudio de los problemas de higiene del medio, para el fortalecimiento de los servi-

cios correspondientes y para la formación de personal nacional de la especialidad.

MONGOLIA Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MOG US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de salud pública SHS 002 71 900 RB

Servicios de rehabilitación SHS 003 41 400 34 400 19 400 RB

Mejora de los servicios de urgencia SHS 004 12 600 29 800 36 800 RB

Administración de servicios de salud SHS 005 1 1 67 750 99 270 99 870 RB



SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
1 37 345 RB

Servicios de asistencia maternoinfantil MCH 001
514

Salud de la madre y el niño MCH 002 1 44 500 40 450 46 300 RB

Nutrición

Nutrición NUT 001 6 000 RB

Becas (estudios de nutrición) NUT 002 2 800 RB

Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 001 12 200 13 700 14 100 16 600 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Servicios y enseñanzas de enfermería HMD 001 2 1 59 800 43 100 RB

Ayuda al Instituto Oficial de Medicina, Ulan Bator HMD 003 3 3 4 3 286 500 282 800 335 100 253 750

Formación de personal de salud HMD 004 1 1 55 170 70 470 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología y vigilancia epidemiológica ESD 001 30 200 29 400 58 400 51 200 RB

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 2 643

Veterinaria de salud pública

Preparación de vacuna antibrucelósica, Songino VPH 001 3 3 3 3 120 450 126 750 114 900 78 300

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Lucha contra el cáncer CAN 001 23 900 RB

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades cardiovasculares CVD 001 21 800 RB

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Lucha contra las enfermedades no transmisibles OCD 001 53 600 41 150 37 350 RB

Higiene dental
Servicios de higiene dental DNH 001 21 300 16 400 RB

Salud mental
Mejoramiento de los servicios de higiene mental y formación de perso-

nal MNH 001 19 000 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Mejoramiento de los servicios de radiología y conservación de mate-

rial electromédico RAD 001 1 39 450 17 950 22 700 19 700 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad

Inspección de la calidad de los medicamentos y las sustancias bioló-

gicas SQP 001 11 000 14 100 18 800 18 800 RB



Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Tecnología de laboratorios de salud

MOG

LAB 001

LAB 002

BSM 001

SES 001

DHS 001

1 1

2 2

13 11

6 4

7 7

1

10

3

7

1

9

3

6

US$

86 710
40 290

753

20 800

11 900

USS

59 210

63 680

15 800

USS

31 820

USS

63 270

RB

RB

RB

DP

DP

Servicios de laboratorio de salud pública
Curas de rehidratación (fabricación e inspección de sueros)

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios sanitarios básicos
Higiene del medio (abastecimiento público de agua)

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio

Mejoramiento de los servicios de higiene del medio

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria

Total: MONGOLIA 927 255 902 740 896 060 811 810

Presupuesto ordinario

Otros fondos

429 685
497 570

433 980
468 760

446 060
450 000

479 760
332 050

N E P A L

El Nepal prosigue enérgicamente la ejecución de su cuarto plan de desarrollo
(1970 -1975), especialmente orientado al establecimiento de la infraestructura indis-
pensable para un crecimiento económico sostenido, para el aumento de la producción
agrícola e industrial y para el fortalecimiento de los sistemas de administración
pública y de planificación. Se han iniciado ya los trabajos de preparación del
quinto plan nacional de desarrollo,

El presupuesto general del Estado para el ejercicio 1973 -1974 importó 1 547 488 000

rupias del Nepal, de las que se destinaron 505 749 000 a atenciones ordinarias y
1 041 739 000 al desarrollo del sector público. En relación con el ejercicio
1972 -1973, ese presupuesto representa en total un aumento de 51,7% y de 25,6% y
68,6% respectivamente, en las asignaciones para atenciones ordinarias y para acti-
vidades de desarrollo. El aumento para este último sector indica la firme resolu-
ción del Gobierno de seguir aplicando su actual política de desarrollo económico.
Aunque la ayuda exterior ha aumentado, la parte destinada al desarrollo ha disminui-
do a un 32 %. Esa disminución ha sido posible por el establecimiento de un nuevo
sistema de tributación sobre la renta que permitirá costear con recursos nacionales
hasta el 55% de los gastos necesarios para el desarrollo del país.

Las asignaciones aprobadas para el Ministerio de Salud en el ejercicio fiscal
1973 -1974 representan el 4,1% del presupuesto general del Estado y corresponden a
un gasto por habitante de 5,30 rupias del Nepal. A continuación se indica la dis-

tribución de esos fondos entre los principales programas de salud en el ejercicio
1973 -1974:

Programas
Porcentaje del presupuesto

total de sanidad
Gasto por
habitante

(rupias del

Nepal)

Servicios curativos 30,1 1,60

Erradicación del paludismo 23,8 1,25

Puestos de sanidad 18,8 0,99

Salud de la madre y el niño y
planificación de la familia 10,1 0,54

Erradicación de la viruela 3,6 0,19

Otros 13,6 0,80

00

Según el censo de 1971, la población del país es de 11 533 983 habitantes.
Tomando como base esa cifra y los resultados de la encuesta de 1966 sobre la situa-
ción sanitaria nacional se calcula que la tasa de mortalidad infantil es del orden
de 183 por 1000. La tasa bruta de mortalidad es de 20 defunciones por 1000 habitan-



N E PAL ( continuación)

tes aproximadamente y la de natalidad se calculaba en 1970 en el 44,6 por 1000, con
una expectativa de vida al nacer de 40,1 años para los varones y 43,2 para las hem-
bras. El crecimiento demográfico anual es del 2,46 %.

La asistencia de la OMS para el periodo 1973 -1975 se ajusta estrechamente al
orden general de prioridad establecido para la ejecución del plan nacional y se em-
plea sobre todo en el desarrollo de los servicios de salud en condiciones óptimas
de adaptación a las características geográficas y de otro tipo del país; en la for-
mación y el perfeccionamiento del personal de salud, en actividades de salud de la
familia y lucha contra las enfermedades y en distintos servicios auxiliares.

El proyecto de programa y de presupuesto correspondiente a la ayuda de la Or-
ganización en 1976 y 1977 se orienta a la promoción de los programas prioritarios
de salud del Nepal, con sujeción a las previsiones de los planes nacionales de ac-
ción sanitaria y al Quinto Programa General de Trabajo de la OMS. Para mejorar la

gestión de los proyectos y facilitar la solución de los principales problemas de
salud, se reorganizarán en 1976 y 1977 los programas emprendidos con asistencia de
la OMS; la reorganización consistirá principalmente en una refundición de los dis-
tintos proyectos de cada especialidad. En 1974 se inició la programación sanitaria
nacional con arreglo a los métodos establecidos por la OMS. Esa actividad, y los

trabajos consiguientes de preparación, gestión y ejecución de proyectos, permitirán
seguramente desarrollar con más rapidez los programas sanitarios nacionales.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En 1973 se estableció en el Ministerio de Salud un servicio de planificación.
El Gobierno sigue dedicando atención preferente al desarrollo de los servicios de
salud mediante el establecimiento de una red de instituciones de asistencia médica

integral. Se ha emprendido en dos distritos un proyecto piloto de integración de

servicios por métodos que desde 1974 se aplicarán también a otras zonas. En el plan

nacional existente se ha previsto además la creación de varias oficinas sanitarias
de distrito y de 225 puestos de salud en todo el país. Con el tiempo, el programa

de salud de la madre y el niño y de planificación de la familia se integrará, en
unión de otras actividades, en las funciones de los servicios de salud. En aplica-

ción del plan se establecerán y se mejorarán ciertos servicios auxiliares especia-
lizados, por ejemplo los de laboratorios de salud, los de información y los de ges-
tión de depósitos de material médico.

Ayuda de la OMS. Por medio de proyectos multidisciplinarios de desarrollo de

los servicios de salud, la OMS presta ayuda para varias actividades relacionadas con
el fortalecimiento de esos servicios, por ejemplo, para los estudios en zonas pilo-
to, las demostraciones de métodos, la planificación sanitaria nacional, la informa-

ción sobre cuestiones de salud y la formación de personal nacional. En el servicio

central encargado de esas actividades trabajan a las órdenes de un administrador sa-
nitario principal, 5 técnicos de sanidad a largo plazo (1975); en 1976 un admistra-
dor sanitario principal, un ingeniero electromédico, una enfermera de salud pública
y un técnico de archivos médicos y el servicio coordinará las demás prestaciones de

ayuda de la OMS. En 1976 y 1977 la OMS seguirá colaborando con las autoridades na-
cionales en el mejoramiento de los servicios de planificación y programación sani-

tarias.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno se hace cargo de la necesidad de acometer con la mayor energía el
problema de la escasez de personal. El Instituto de Medicina, fundado en 1972 en

la Universidad Tribhuvan, da preferencia de momento a la formación de enfermeras y
personal auxiliar de otras categorías, en particular ayudantes y auxiliares de sa-
nidad, y de otras especialidades, enfermeras -parteras auxiliares, técnicos de labo-
ratorio y de radiografía y médicos tradicionales (ayurvédicos).

Ayuda de la OMS. Mediante el envío de personal permanente y de consultores
por corto plazo la OMS contribuye a la ejecución del programa de formación de enfer-
meras y auxiliares de otras categorías. Los planes establecidos para refundir en
un solo programa de enseñanza y formación profesional los distintos proyectos em-
prendidos con ayuda de la OMS en este sector de actividad, incluso el de desarrollo

del Instituto de Medicina, se orientan a la formación del personal necesario para el
conjunto de los servicios de salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El programa de erradicación del paludismo, que es el primero y uno de los más
eficaces de los emprendidos por los servicios nacionales para combatir las enferme-
dades transmisibles, sigue en situación crítica y, dadas la escasez de medios fi-
nancieros y la abundancia de casos importados de los países vecinos, hay un riesgo
grave de retroceso. Las autoridades nacionales se esfuerzan por poner remedio a la
situación. La prevalencia de la viruela, que en un tiempo fue elevada, está dismi-
nuyendo y es de esperar que esa enfermedad quede erradicada en 1975. Los programas
de lucha antituberculosa y de lucha antileprosa están en su etapa inicial. La ra-
bia y las infecciones gastrointestinales siguen siendo objeto de atención especial.

Ayuda de la OMS. La OMS prestará asistencia a los programas de lucha contra
las enfermedades transmisibles. El objetivo del programa antipalúdico seguirá limi-
tado al mantenimiento de los resultados obtenidos, pero el del programa de lucha
contra la viruela será la erradicación de esta enfermedad; ambos programas, y los de
lucha contra la lepra y contra la tuberculosis, seguirán desarrollándose con ayuda
de consultores por corto y largo plazo. Continuará también la asistencia para el
mejoramiento de los servicios de laboratorio.

Fomento de la higiene del medio

Los proyectos de higiene del medio son los menos desarrollados de todo el sec-
tor de la acción sanitaria y, por consiguiente, los que más atención merecen por
parte del Gobierno. A fines de 1973 terminó la primera fase del proyecto de abaste-
cimiento de agua e instalación de alcantarillado en Katmandú, desarrollado con ayu-
da del PNUD; los trabajos correspondientes a la segunda fase empezarán inmediatamen-
te. Sigue en ejecución el programa de abastecimiento público de agua y saneamiento

`JOden zonas rurales emprendido con ayuda de la OMS y del UNICEF, y las autoridades es-
tán resueltas a hacerlo extensivo a otras zonas en cuanto sea posible.

z
H

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando servicios de personal permanente Ñ
para el programa nacional de abastecimiento público de agua y saneamiento y dotará
becas para la formación continua del personal nacional de higiene del medio. La

ayuda de la OMS en este sector de actividad y en el del fortalecimiento de los ser-
vicios de salud permitirá ampliar progresivamente el programa de saneamiento y me- Ln

jorar la sección correspondiente del Departamento de Salud. 72
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Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

HEP US$ US$ US$ USS

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 7 8 7 7 162 460 239 150 214 710 250 790 RB
Administración de depósitos de material médico SHS 002 1 1 25 920 27 090 RB
Enseñanzas y servicios de enfermería SHS 004 2 1 76 467 16 600 DP
Planificación sanitaria y programas de salud SHS 005 3 4 61 630 112 780 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la familia MCH 001 1 1 1 57 390 149 530 52 770 FP

Nutrición

Becas (estudios de nutrición) NUT 002 4 200 RB

Educación sanitaria

Educación sanitaria HED 001 2 2 30 700 28 240 13 200 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de salud HMD 001 1 3 3 46 520 109 840 101 700 RB
Becas (enfermería) HMD 002 25 500 19 100 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 6 6 6 6 101 150 112 720 123 650 149 620 RB

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela SME 001 4 3 1 1 173 660 129 200 112 430 109 240 RB

Enfermedades micobacterianas
Lucha contra la lepra MBD 001 1 1 1 1 12 000 23 960 31 080 32 370 RB
Lucha antituberculosa MBD 002 1 1 36 620 34 740 23 500 17 700 RB

Veterinaria de salud pública
Prevención de la rabia VPH 001 13 000 4 000 RB

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud LAB 001 1 1 17 300 23 390 13 900 8 200 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua y saneamiento BSM 001 3 3 3 3 42 580 67 580 83 860 83 230 RB

CO0



Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado para las zonas

metropolitanas de Katmandú y Bhaktapur

Total: NEPAL

Presupuesto ordinario
Otros fondos

PIP 001

29 29 25 25

26 27 24 25

3 2 1 -

106 459 3 200

885 406 905 920 840 570 884 730

645 090 736 590 787 800 884 730
240 316 169 330 52 770

DP

S R I L A N K A

La República de Sri Lanka tiene 13,5 millones de habitantes (evaluación de me-
diados de 1973), con un índice anual de crecimiento demográfico del 2,2%, y una
densidad de población de 206 habitantes por km2. Casi el 41% del total de la pobla-

ción tiene menos de 14 años. En 1971, las tasas brutas de natalidad y de mortalidad

se calculaban en el 29,9 y el 7,5 por 1000, respectivamente. En 1967, la expecta-

tiva de vida al nacer era de 64,8 años para los varones y de 66,9 para las hembras;
en 1970 la mortalidad materna y la infantil fueron de 1,2 y 45 defunciones por 1000
nacidos vivos, respectivamente.

Alrededor del 50% de la población activa se dedica a la agricultura. La pro-

porción de analfabetos es relativamente baja (20%).

Para desarrollar la economía del país se ha iniciado un plan quinquenal (1972-
1976) en cuya ejecución el Gobierno orientará sus esfuerzos a tres objetivos prin-

cipales de orden sanitario: la integración ulterior de los servicios de salud, el

mejoramiento de la cobertura asistencial, y el fortalecimiento de los programas de

formación de personal.

La OMS sigue prestando ayuda para las actividades nacionales prioritarias, so-
bre todo para sentar las bases de una integración mejor y una eficacia mayor de los
servicios de salud, por medio de la formación y el perfeccionamiento del personal.
Un detenido estudio sobre recursos de personal de salud, emprendido con ayuda de la
OMS y del FNUAP, ha permitido reunir datos de gran utilidad para el mejoramiento
del sistema nacional de asistencia sanitaria. La Organización colabora también en

los programas de salud de la familia, formación de médicos y enfermeras, instala-
ción de agua corriente en las zonas rurales, y lucha contra las enfermedades trans-
misibles, con inclusión de las campañas antivectoriales.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Servicio de Planificación del Ministerio de Sanidad tiene a su cargo la co-

ordinación de los planes de acción sanitaria. Se han adoptado disposiciones para

mejorar el sistema actual de información sobre cuestiones de salud y para reorgani-
zar los servicios nacionales de educación sanitaria.

El número de camas de hospital es en la actualidad de 41 803, con una propor-

ción de 3,14 camas por 1000 habitantes. Los servicios oficiales de salud disponen

de 457 hospitales. Hay además una extensa red de 798 instituciones de asistencia

médica que abarca todo el territorio nacional. Las autoridades están tratando de

establecer un sistema más eficaz de distribución de casos entre los distintos tipos
de establecimientos asistenciales y han adoptado medidas para el mejoramiento de la

atención médica en las zonas rurales.

El programa nacional de planificación de la familia, iniciado en 1966, ha to-
mado gran impulso gracias a la ayuda internacional. Ese programa, administrado por
la Sección de Salud de la Familia del Ministerio de Sanidad, tiene a su cargo la
gestión de la infraestructura sanitaria nacional, que está muy desarrollada, y de
los servicios de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia, integra-
dos ya con los servicios generales de salud.

Ayuda de la OMS. La OMS sigue colaborando en la planificación y la programa-
ción de la acción sanitaria, con arreglo a un criterio transestructural de coordi-

nación de las enseñanzas de medicina, enfermería y sanidad, y de las actividades
de fortalecimiento de los servicios de salud. En colaboración con el UNICEF, la
OMS seguirá contribuyendo al desarrollo de los programas nacionales por medio de
servicios consultivos, dotación de becas, y envío de suministros y equipo para dis-
tintas actividades, por ejemplo, las de rehabilitación médica, estadística sanita-
ria, nutrición y educación sanitaria.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1973 había en el país 3225 médicos. En 1974, el total de enfermeras y par-
teras era de 8522; el de ayudantes de medicina de 1118; el de farmacéuticos de 398,

y el de dentistas de 192.

El Gobierno tiene en proyecto la adopción de medidas suplementarias para la
ampliación racional de las actividades de formación y perfeccionamiento del perso-
nal de salud. Se ha establecido un comité nacional de expertos para analizar las
conclusiones del estudio sobre personal de salud y para aplicarlas al mejoramiento
de los sistemas seguidos en la utilización de ese personal.

Las enseñanzas de grado de medicina se dan en las facultades de medicina de
Colombo y Peradeniya, dependientes ambas de la Universidad de Sri Lanka. En 1971 py

se graduaron en las dos facultades 251 alumnos. También se dan en el país cursos
de perfeccionamiento en cirugía, en ginecología y obstetricia, en medicina interna
y, desde 1974, en medicina social. Se ha iniciado la ampliación del programa na-
cional de enseñanzas de perfeccionamiento, con la organización de cursos superiores C'

de anestesiología.

Hay 8 escuelas de formación básica de enfermeras (en las que se formarán tam-
Ln

bién parteras), 1 de enseñanzas superiores de enfermería y 1 de enfermería psiquiá- 00
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trica. Está prevista la reorganización de las escuelas de enfermeras y parteras
para que las alumnas reciban una formación más equilibrada en cuestiones de asis-
tencia clínica, salud pública y salud de la familia.

Ayuda de la OMS. La Organización participará en las enseñanzas de grado y de
perfeccionamiento de medicina, incluso en las de determinadas especialidades, y se-
guirá prestando ayuda al centro de formación de profesores de medicina de Peradeniya,

que hace las veces de centro regional. Como en años anteriores, se facilitará tam-
bién asistencia (por medio del envío de consultores y la concesión de becas) para
la formación de enfermeras y parteras y de instructoras de enfermería. La OMS co-
laborará, por último, en el establecimiento de planes de estudios integrados para

las enseñanzas de reproducción humana, planificación de la familia y dinámica de
poblaciones en las escuelas de medicina.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La persistencia del paludismo sigue planteando un problema importante agrava-
do por la dificultad de erradicar las infecciones por Plasmodium falciparum en el
este y en el suroeste del país. Las operaciones de rociamiento no son suficientes
para interrumpir la transmisión en toda la isla.

Según los resultados de una encuesta preliminar, la tasa general de prevalen-
cia de la tuberculosis es de 2,3 casos por 1000 habitantes (1,9 en el medio rural,
y 4,0 en las zonas urbanas). La vacunación con BCG se efectúa principalmente en
las clínicas de maternidad y, en las zonas rurales, entre los niños de edad esco-
lar. Continúa en todo el país la incorporación del programa antituberculoso a la
acción de los servicios generales de salud.

Se ha organizado un programa nacional de inmunización sistemática contra la
difteria, la tos ferina y el tétanos. La prevalencia de la poliomielitis sigue

siendo baja. En octubre de 1973 se dieron casos de cólera El Tor en la península
de Jaffna, al norte del país, de donde la enfermedad se propagó a Colombo y a otros

lugares. Está en proyecto la ejecución de una campaña de erradicación de la rabia,
enfermedad que plantea en el país un problema importante de salud pública.

El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Sanidad dedica atención ca-
da vez mayor a la epidemiología de las enfermedades cardiovasculares, que son una
de las causas principales de mortalidad en Sri Lanka.

(continuación)
to
00

Ayuda de la OMS. En lo que respecta a la prevención y la lucha contra las en- tJ

fermedades, el esfuerzo principal de la OMS se orienta a la erradicación del palu-
dismo, pero también se facilitará ayuda para el fortalecimiento de la vigilancia

epidemiológica en general y, en particular, de los servicios de laboratorio indis-
pensables para la lucha contra las enfermedades transmisibles. La OMS, en colabo- 4
ración con el PNUD, ha prestado asistencia para un programa de lucha antivectorial

y contribuirá asimismo a la prevención y la lucha contra el cáncer y las enfermeda-
des cardiovasculares. Proseguirá la ayuda en materia de higiene de las radiacio-

dnes, radiología, radioterapia y medicina nuclear, 0

Cn

Las autoridades se dan cuenta cabal de la importancia de los problemas de hi- tt

giene del medio planteados en el país. El 25% de las camas de hospital están ocu-
padas por personas con enfermedades entéricas y sólo el 23% de la población del
país dispone de agua corriente. La mayoría de los habitantes (el 72 %) se abastecen

de agua para beber en pozos, y el 5% en ríos y arroyos.

Fomento de la higiene del medio

Las metas establecidas para Sri Lanka en el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo son la instalación de sistemas higiénicos de abastecimien-
to de agua para el 50% de la población (el 100% de la población urbana y el 33% de
la población rural) hasta fines de 1980. Se ha organizado una Comisaría General de
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado.

Las aguas servidas y los desechos industriales contaminan muchos ríos del país
y en las zonas urbanas la evacuación de desechos sólidos plantea problemas graves.
Colombo y otras ciudades empiezan a padecer los efectos de la contaminación del ai-
re. También van en aumento los problemas de higiene del trabajo y los de higiene

de los alimentos, que empiezan a tener carácter prioritario.

Ayuda de la OMS. La Organización apoya los esfuerzos desplegados por las au-
toridades nacionales para facilitar a toda la población rural servicios de abaste-

cimiento de agua potable y de evacuación higiénica de excretas. Se facilitarán

servicios de consultores para el fortalecimiento de los programas de higiene del
trabajo, para la adopción de medidas de higiene e inspección de alimentos y para

un estudio sobre la estructura actual y los procedimientos operativos en materia de
higiene del medio; por último, se dotarán becas para técnicos en producción y ma-

nipulación de alimentos, etc.

S R I L A N K A Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SRL US$ USS US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Rehabilitación médica SHS 001 21 000 14 900 9 650 16 850 RB

Sanidad portuaria SHS 002 10 700 9 500 10 200 13 100 RB
Planificación sanitaria nacional SHS 003 1 1 38 780 53 700 14 200 14 400 RB
Mejoramiento de la división de material electromédico SHS 004 41 100 23 000 24 600 23 000 RB



Formación de anestesiólogos SHS 005 10 000 20 800 27 300 40 450 RB
Becas (administración de depósitos de suministros médicos) SHS 006 3 900 RB
Administración de depósitos de suministros médicos SHS 007 3 900 11 600 7 800 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la familia MCH 001 3 1 186 450 149 810 85 160 FP

Nutrición
Nutrición y salud pública NUT 001 14 400 7 000 8 200 RB

Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 001 1 25 400 27 100 21 500 17 000 RB
Educación sanitaria y salud de la familia HED 002 207 110 53 700 11 400 4 200 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 50 200 42 300 36 600 27 700 RB
Servicios consultivos de enfermería HMD 002 42 300 37 800 43 700 47 300 RB
Becas (estudios de perfeccionamiento sobre salud pública) HMD 003 18 000 RB
Becas (estudios de medicina) HMD 004 4 726 DP
Estudio sobre disponibilidades de personal de salud HMD 005 40 350 FP
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y asistencia

a partos HMD 006 1 1 106 040 72 500 32 100 FP
Enseñanzas sobre reproducción humana, planificación de la

familia y dinámica de la población en las escuelas de medicina HMD 007 235 874 163 237 148 397 FP
Enseñanzas superiores de medicina social HMD 008 1 1 13 200 31 450 45 350 RB
Enseñanzas de salud pública HMD 009 8 700 10 100 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Mejora de los servicios de epidemiología ESD OOlC
41 000 RB

CCC 7 600 VC
Mejora de la vigilancia y el tratamiento de

enfermedades transmisibles ESD 002 34 450 61 150 52 350 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 5 5 5 4 144 700 148 820 151 920 126 650 RB
Lucha contra la filariasis MPD 002 3 737 DP

Veterinaria de salud pública

Servicios de veterinaria de salud pública VPH 001 16 650 RB

Biología de vectores y lucha antivectorial
Lucha antivectorial VBC 001 2 2 1 1 130 150 96 355 30 000 10 000 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Servicios de epidemiología e investigación CAN 001 13 825 RB

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades cardiovasculares CVD 001 11 950 RB

Higiene dental
Higiene dental DIVH 001 20 750 16 700 13 850 17 600 RB



Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Salud mental

SRL US$ US$ US$ US$

Salud mental MNH 001 13 100 26 900 18 200 23 000 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Higiene de las radiaciones RAD 001 11 150 6 400 8 600 10 100 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e

inspección de calidad
Inspección de la calidad de las preparaciones biológicas
y farmacéuticas SQP 001 22 850 6 800 5 000 14 600 RB

Tecnología de laboratorios de salud
Mejoramiento de los servicios de laboratorio LAB 001 31 700 34 100 34 550 27 900 RB
Mejoramiento de la calidad de las vacunas LAB 002 14 850 15 250 17 700 12 300 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua y saneamiento BSM 001 1 1 61 000 69 100 RB
Prestación de servicios básicos de saneamiento BSM 002 2 2 78 300 81 800 RB

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua, obras de desague y
saneamiento en la zona costera del sudoeste PIP 001 37 042 DP

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo e higiene industrial HWP 001 22 700 8 000 15 800 15 800 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio
Enseñanzas de grado sobre ingeniería sanitaria SES 001 21 200 RB

Programa de normas alimentarias
Higiene de los alimentos FSP 001 14 000 14 800 19 200 21 400 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 8 748 DP

Total: SRI LANKA 14 13 10 8 1 666 757 1 173 222 969 227 725 825

Presupuesto ordinario 8 7 8 7 690 230 627 520 662 170 711 625

Otros fondos 6 6 2 1 976 527 545 702 307 057 14 200



T A I L A N D I A

En aplicación de la política inequívoca de Tailandia en materia de desarrollo
social y económico y de expansión de la economía nacional, el tercer plan quinque-
nal (1972 -1976) se ha preparado teniendo en cuenta ciertas deficiencias (desigual-
dad de los ingresos, desequilibrio de los servicios de asistencia social, subem-
pleo, etc.), con objeto de corregir esos problemas sociales.

En 1972, las tasas brutas de natalidad y de mortalidad fueron de 32,5 y de
6,8 por 1000, y la tasa de mortalidad infantil, de 24,4 por 1000 nacidos vivos.
Se calcula que el índice de crecimiento demográfico anual es del 3%. A mediados
de 1974 debe haberse practicado una segunda encuesta para evaluar las deficiencias
en la notificación de datos demográficos. En 1971, las defunciones de niños de
menos de 5 años representaron el 22,5% de la mortalidad total. Según el censo de
1970, el grupo de menos de 15 años representa el 44,1% de la población total, y el
de 65 anos o más, el 3,1 %.

El producto nacional bruto aumentó a razón del 7% anual hasta 1972, pero las
evaluaciones oficiosas arrojan un índice inferior. El Gobierno procura por todos
los medios mantener el ritmo de crecimiento económico y reducir de aquí a 1976 el
índice anual de aumento de la población al 2,5 %. Tailandia sigue siendo un país
predominantemente rural, ya que el 85% de los habitantes viven en núcleos rurales,

el 10% en Bangkok, la capital, y el 5% en ciudades de menor importancia. El nivel
de vida en las zonas urbanas es bastante alto.

Aunque las asignaciones presupuestarias para los servicios oficiales de salud
aumentaron un 8,83% en 1974, el aumento de gasto público total fue ese año del

13,92%. El presupuesto del Ministerio de Sanidad ha aumentado, pero desde 1972 re-

presenta una proporción cada vez menor del presupuesto general del Estado (3,41%
en 1971 y 3,09% en 1974). El 64% del total de asignaciones presupuestarias para
atenciones de sanidad en 1974 corresponde al Ministerio del ramo. El gasto públi-

co por habitante en esas atenciones es de 27,91 baht al año. Se calcula que el
75% del gasto anual por habitante en atenciones de salud (que es varias veces su-
perior al gasto público) se invierte en la prestación de asistencia médica priva-
da. El Ministerio de Sanidad ha dado a sus asignaciones la distribución siguiente;

Asistencia médica general, incluso de salud mental

Prevención y lucha contra las enfermedades

Fomento de la salud pública

Otros servicios

1973 1974

43,11 48,70

16,49 21,14

27,89 17,60

12,51 12,56

Los programas de lucha contra las enfermedades se han desarrollado de manera

muy satisfactoria, pero las enfermedades venéreas y la tuberculosis siguen plantean-
do problemas graves de salud pública a pesar del mejoramiento de los correspondien-
tes servicios de lucha. El número de accidentes de diversos tipos y de casos de in-

toxicación es cada vez mayor y la demanda de asistencia para enfermedades de la
piel y de los tejidos subcutáneos, infecciones agudas del aparato respiratorio y
dolencias gastrointestinales va en aumento. La malnutrición, sobre todo las defi-
ciencias proteínicas, plantea un problema grave en la población infantil de algunas
zonas. Hay en preparación planes nacionales de higiene dental y de salud mental.
En los últimos años se ha dedicado particular atención al desarrollo de los servi-
cios rurales de salud, principalmente para la asistencia maternoinfantil, la plani-
ficación de la familia, la higiene del medio, la nutrición y a la lucha contra las

enfermedades no transmisibles.

La escasez y la mala distribución del personal profesional plantean problemas,
agravados por el éxodo de ese personal a otros paises. Para mejorar la situación
se han establecido puestos rurales de salud, se han ampliado los centros de forma-
ción de auxiliares y se han abierto escuelas de medicina y enfermería en las re-
giones del sur y del nordeste.

En aplicación de los 14 puntos del programa publicado por el Gobierno en 1973
(uno de los cuales se refiere a la salud), el nuevo personal directivo del Minis-
terio de Sanidad ha tomado las siguientes decisiones; establecer cuanto antes un
sistema integrado de asistencia sanitaria rural, utilizando el personal y los fon-
dos disponibles, y recabando sobre todo la participación de la colectividad; impri-
mir una nueva orientación al adiestramiento de personal de salud de todas las ca-
tegorías (médicos inclusive) en función de las necesidades de las zonas rurales; y
reorganizar los servicios del Ministerio encomendándoles la ejecución de programas
oficiales con objetivos precisos, como primer paso para mejorar la eficacia de sus

actividades.

Ayuda de la OMS. La ayuda de la OMS se orienta principalmente al desarrollo
de los servicios rurales de asistencia integrada y a la formación del correspon-
diente personal paramédico y auxiliar; y al mejoramiento de las enseñanzas de me-
dicina, de las condiciones de higiene del medio (en particular las de abastecimien-
to de agua en zonas rurales), de las técnicas de planificación y gestión, y de los
servicios de laboratorio. La ayuda para la lucha contra enfermedades transmisi-
bles distintas del paludismo, las enfermedades venéreas y el dengue /fiebre hemorrá-
gica va disminuyendo gradualmente, pero se procura reforzar los servicios de infor-

mación epidemiológica.

Ayuda de otras entidades. El FNUAP y el PNUD colaboran en las actividades de
salud de la familia y en la formación y el perfeccionamiento del personal de salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Las dificultades administrativas, entre ellas las de coordinación y coopera-
ción entre distintos servicios, siguen planteando problemas importantes para la

salud pública. Se ha decidido dar preferencia a ocho sectores de actividad, algu-
nos de los cuales (asistencia maternoinfantil, planificación de la familia, asis-
tencia médica, integración de la asistencia sanitaria, psicología social y salud
mental) guardan relación directa con el fortalecimiento de los servicios de salud.
Está en proyecto una nueva descentralización de los servicios del Ministerio de
Sanidad y se ha previsto que a la terminación del tercer plan (1976) el número to-
tal de camas de hospital habrá aumentado en unas 10 500 unidades y se habrán esta-
blecido 80 centros nuevos de primera clase y 1276 de segunda clase. Para esa mis-

ma fecha la acción de los servicios de planificación de la familia deberá extender-
se a 2,6 millones de personas, con lo que el índice de crecimiento demográfico
anual se habría reducido en el 0,5 %, cuando menos. Se ha iniciado un programa de

fortalecimiento y ampliación de los servicios de laboratorio.

Ayuda de la OMS. En los últimos anos la ayuda de la OMS se ha orientado a
la planificación sanitaria y a la integración de programas especiales en la acción
de los servicios de salud. También se ha colaborado en la organización de servi-
cios rurales de asistencia medicosocial completa (salud de la madre y el niño, nu-
trición y saneamiento básico), principalmente a cargo de personal auxiliar (técni-
cos de sanidad rural) debidamente vigilado, con participación de la colectividad.
El proyecto estará en plena ejecución en 1976. En 1974 han debido iniciarse en

tres provincias las actividades de capacitación de médicos de tambol (distrito) y 00



T A I L A N D I A (continuación)
U
00

de los 40 millones de personas expuestas, y que las demás estén protegidas por ope- O'
raciones de consolidación o de mantenimiento. Se ampliarán los programas de vigi-
lancia epidemiológica.

de parteras indígenas, la distribución del material más indispensable y el adies-
tramiento del personal en su empleo adecuado. La OMS colabora en la planificación
y la gestión de los servicios de salud facilitando expertos, organizando cursos
locales y dotando becas. El programa de planificación de la familia se ha enco-
mendado a un servicio nacional debidamente organizado, que recibe asistencia téc-
nica de la OMS y ayuda financiera del FNUAP.

Ayuda de otras entidades. Con asignaciones del UNICEF se han establecido pro-
yectos de esa misma especialidad y de asistencia maternoinfantil y planificación
de la familia para zonas urbanas y rurales.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno dedica gran atención a las cuestiones de enseñanza y formación
profesional, y se espera que para 1975 se gradúen anualmente 374 médicos, 1408 en-
fermeras, 1000 enfermeras auxiliares y 800 parteras. Con ello, mejorará sensi-
blemente la proporción entre personal de salud y población si se logra reducir el
éxodo de profesionales y el crecimiento demográfico. También se intensificará la
formación del personal de salud de otras categorías y de técnicos de distintas es-
pecialidades. Las autoridades sanitarias dan prioridad a la reforma de los planes
de estudios y a los problemas de distribución, utilización y dirección del perso-
nal en funciones.

Ayuda de la OMS. El proyecto de enseñanza y práctica de la medicina se ha

coordinado con los de formación de enfermeras y mejoramiento de los servicios de
laboratorio. En 1975 terminará la ayuda de la OMS a los hospitales de Ramathibodi
y Siriraj y a la Universidad de Chulalongkorn y comenzará la prestación de asis-
tencia a la Universidad Príncipe de Songkhla y a la escuela de medicina de Khon
Kaen,ambas de creación reciente. También se iniciará la formación de personal sa-
nitario de otras categorías para los servicios rurales de salud y asistencia medi-

cosocial. De 1976 en adelante se prestará ayuda a la Facultad de Salud Pública de
la Universidad Mahidol, Bangkok, para la formación de personal paramédico y para
la organización de cursos sobre administración de hospitales y sobre planificación
y gestión de servicios de salud. El PNUD contribuye a la formación de personal de
ciertas categorías (técnicos de fisioterapia y de radiografía, e ingenieros sani-
tarios).

Prevención y lucha contra las enfermedades

La integración gradual de los programas de lucha contra las enfermedades en
la acción de los servicios básicos de salud se desarrolla satisfactoriamente. La

campaña antipiánica corre ya enteramente a cargo de esos servicios, y otros progra-
mas están en distintas etapas de integración. La vacunación con BCG se hará ex-

tensiva al 80% de la población "vacunable ", es decir, a 5 millones de niños de me-
nos de 7 años. Para 1975 está prevista la integración del programa antileproso

en las actividades de los servicios de salud en 60 de las 72 provincias del país.
Las principales actividades del programa antipalúdico serán en lo sucesivo las de
mantenimiento de un grado eficaz de contención de la enfermedad y las de estable-
cimiento de un centro de enseñanzas e investigaciones de entomología; se espera
que para 1975 la población de las zonas de ataque no represente más de 6,8 millones

a
Ayuda de la OMS. Continuará la prestación de ayuda para el programa antipa-

lúdico y se iniciará la colaboración de la OMS en otros programas, por ejemplo el >
de lucha contra las enfermedades venéreas y contra el dengue /fiebre hemorrágica, y ()

para las actividades de veterinaria de salud pública. Como en años anteriores se C
dedicará atención a los problemas de inspección de la calidad de los medicamentos. 0
La OMS apoyará además distintos programas de prevención y lucha contra las enfer- xJ

medades no transmisibles, contribuirá al fortalecimiento de los servicios de in- Dl

formación epidemiológica y colaborará en la planificación de servicios provincia- 4
les de laboratorio, así como en el fortalecimiento de los servicios centrales es- Y
pecializados.

Ayuda de otras entidades. El UNICEF sigue prestando ayuda para los programas
de lucha contra la lepra, el tracoma y la tuberculosis.

Fomento de la higiene del medio

En la actualidad, sólo está abastecida de agua en condiciones higiénicas el
10% de la población rural y el 46% de la población urbana. No hay alcantarillados,
y la eliminación de desechos suele hacerse por medio de fosas sépticas. El plan

de alcantarillado para Bangkok sigue en suspenso por la falta de fondos. El pro-
grama de construcción de letrinas de cierre hidráulico en las zonas rurales sigue
desarrollándose con participación de los interesados.

Las cuestiones de higiene del medio son de la incumbencia del Ministerio de
Sanidad, pero en los programas de abastecimiento de agua en las zonas rurales y
urbanas intervienen 7 organismos oficiales dependientes de 3ministerios. Se dedi-
ca atención cada vez mayor a la coordinación entre esos organismos, todos los cua-
les han intensificado sus actividades en relación con el abastecimiento de agua de
las zonas rurales. Sigue en estudio una petición de ayuda suplementaria del UNICEF
para las obras previstas en el tercer plan. La actividad más importante es el es-
tudio detenido de las posibilidades de aprovechamiento de aguas subterráneas.

Se ha emprendido un estudio sobre los servicios de higiene del trabajo, para
los que podría solicitarse ayuda de la OMS.

Ayuda de la OMS. El programa de abastecimiento público de agua, costeado por
el PNUD hasta 1975, se desarrolla con ayuda de la OMS y del UNICEF y se orienta de
preferencia a la solución de los problemas planteados en las zonas rurales. La

Organización seguiré colaborando en ese programa y hará extensiva su ayuda a las

obras previstas para las zonas urbanas. También facilita la OMS funcionarios per-
manentes y consultores para los programas de higiene del medio y participa en los

cursos de formación y perfeccionamiento del personal de esa especialidad. La ayu-
da de la OMS a la Universidad de Chulalongkorn para las enseñanzas de ingeniería
sanitaria se dedicará de preferencia en 1975 a los cursos sobre gestión de siste-
mas de abastecimiento de agua, sobre planificación de servicios de higiene del me-
dio y sobre aprovechamiento de aguas subterráneas. En 1976 se dará preferencia a
la ampliación del programa de abastecimiento de agua por pozos con tuberías, para
mejorar la cobertura de las zonas rurales con un mínimo de gastos. También se fa-
cilitará ayuda para las actividades administrativas relacionadas con la inspección
de alimentos y para los servicios de higiene del trabajo.



T A I L A N D I A
Proyecto

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros

fondosN. 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

THA US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Rehabilitación médica SHS 001 17 050 22 800 RB

Planificación y administración sanitarias SHS 002 2 3 4 5 82 500 94 970 132 760 161 680 RB

Fortalecimiento de los servicios sanitarios rurales SHS 006 4 4 20 000 116 390 132 600 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Proyecto de planificación de la familia, municipio de Bangkok MCH 001 70 220 38 000 FP

Desarrollo acelerado de los servicios de asistencia maternoinfantil
y planificación de la familia MCH 002 49 241 FP

Reproducción humana
Proyecto ampliado de esterilización HRP 001 477 400 208 335 FP

Nutrición

Instituto de Nutrición y Bromatología NUT OOlf
12 600 25 600 RB

tt 32 375 22 425 DP

Becas (estudios de nutrición) NUT 002 6 800 RB

Educación sanitaria
Mejoramiento de la educación sanitaria HED 001 29 000 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas y servicios de enfermería HMD 002 2 1 121 080 91 760 RB

Facultad de Salud Pdblica HMD 003 3 4 11 800 11 000 85 300 135 910 RB

Enseñanzas teóricas y prácticas de medicina HMD 004 2 3 2 88 000 171 820 176 785 137 740 RB

Instituto Nacional de Dermatología HMD 005 13 600 9 800 RB

Formación de ayudantes de medicina HMD 006 23 600 RB

Enseñanzas sobre reproducción humana, planificación de la familia y
dinámica de poblaciones en las escuelas de medicina HMD 008 11 943 5 218 FP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Mejora de los servicios de vigilancia epidemiológica ESD 002 3 14 400 71 715 RB

Paludismo y otras enfermedades transmisibles
Erradicación del paludismo MPD 001 8 7 6 6 158 055 163 770 152 430 162 420 RB

Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha antivenérea VDT 001 11 550 RB

Veterinaria de salud pública

Facultad de Ciencias Veterinarias VPH 001 15 600 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Higiene dental DNH 001 7 100 9 600 25 100 RB



Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 ' 1977

THA US$ US$ US$ US$

Salud mental

Salud mental MNH 001 25 300 19 400 22 800 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Escuela de radiografía médica RAD 002 9 617 DP
Escuela de especialistas en física médica RAD 003 28 337 9 526 DP

Becas (curso de ingeniería de rayos X) RAD 004 3 000 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad

Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas SQP 001 1 1 53 940 39 880 RB

Tecnología de laboratorios de salud
Mejoramiento de los servicios de laboratorio LAB 001 1 1 1 1 96 490 70 260 76 440 73 360 RB

Centro nacional de cría de animales de laboratorio LAB 003 8 900 25 000 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua BSM 001 1 1 52 988 20 000 DP

Abastecimiento público de agua y saneamiento BSM 002 1 1 52 940 72 210 RB

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 7 200 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio
Departamento de Ingeniería Sanitaria, Universidad de Chulalongkorn,

Bangkok
(

SES 0014
42 800 42 900 16 700 21 600 RB

( 11 777 DP

Programa de normas alimentarias
Administración de servicios de inspección de alimentos FSP 001 15 900 15 800 42 400 35 400 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadistica demográfica y sanitaria DHS 001 1 34 640 RB

Total: TAILANDIA 16 16 22 26 1 590 603 1 170 464 914 445 1 011 835

Presupuesto ordinario 15 15 22 26 837 805 841 960 914 445 1 011 835

Otros fondos 1 1 - - 752 798 328 504 - -



P R O G R A M A S I N T E R P A I S E S

Proyecto

NO

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

ICP US $ US $ US $ ()SS

Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos SHS 001 3 3 3 3 47 795 76 140 81 750 85 640 RB

Organización y administración de hospitales y servicios de asis-
tencia médica SHS 002 3 3 3 3 51 250 67 900 81 340 85 040 RB

Reunión interpaíses sobre enfermería SHS 003 17 600 20 200 RB

Cursos de gestión de hospitales para infecciosos SHS 004 21 800 RB

Administración de depósitos de suministros médicos y farmacéuticos SHS 005 6 100 RB

Actividades de salud (investigaciones y fomento) SHS 006 7 7 7 7 154 550 166 200 181 560 191 730 RB

Servicios consultivos sobre salud pública SHS 009 20 000 22 000 24 000 24 000 RB

Rehabilitación médica SHS 011 4 4 4 4 52 760 95 780 117 020 123 340 RB

Adiestramiento y planificación para la mejora de la administración
sanitaria SHS 012 4 4 4 4 206 430 240 200 194 800 201 900 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Curas de rehidratación MCH 001 9 000 16 750 RB

Curso de puericultura para instructores MCH 002 2 000 2 000 RB

Seminarios sobre higiene escolar MCH 005 11 600 15 000 13 850 RB

Enseñanzas y estudios de puericultura MCH 010 25 300 18 100 16 250 RB

Grupo sobre salud de la familia MCH 011 8 9 9 8 118 110 274 900 263 600 244 600 FP

Reproducción humana
Instrucción colectiva sobre servicios, investigaciones y enseñanzas
de reproducción humana, salud de la familia y dinámica de
poblaciones HRP 001 80 310 FP

Nutrición
Enseñanzas y servicios consultivos de nutrición NUT 001 6 100 21 200 RB

Enseñanzas de nutrición en las escuelas de personal sanitario NUT 002 20 200 20 200 RB

Educación sanitaria
Enseñanzas de salud pública RED 002 8 000 RB

Actividades de educación sanitaria en los programas de salud de
la familia HED 003 1 1 1 1 49 640 81 300 49 100 134 700 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas continuas de enfermería HMD 001 6 5 4 4 143 500 126 820 96 720 90 540 RB

Formación teórica y práctica de personal de higiene del medio HMD 002 15 000 20 400 RB

Enseñanzas de salud pública en las escuelas de medicina HMD 003 11 000 RB

Centro de formación de enfermeras patrocinado por la OMS, Wellington HMD 004 20 000 20 000 20 000 20 000 RB
Participación en reuniones RED 005 7 500 7 500 9 500 9 500 RB
Técnicas didácticas HMD 006 22 800 24 200 24 200 RB
Formación de profesores y enseñanzas continuas de medicina, fase II HMD 007 1 1 1 1 153 530 119 330 104 840 104 840 DP
Enseñanzas de reproducción humana, planificación de la familia y
dinámica de poblaciones en las escuelas de medicina HMD 008 2 2 2 2 86 276 102 700 98 900 98 000 FP
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Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ICP US$ UST US$ USS

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Vigilancia epidemiológica y enseñanzas de epidemiología ESD 002 2 5 27 800 95 420 RB
Mejora de los servicios de vigilancia epidemiológica y de lucha
contra enfermedades transmisibles ESD 003 2 2 82 740 84 810 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Grupo de evaluación de la erradicación del paludismo MPD 001 26 500 22 300 24 100 24 100 R11
Comprobación de análisis de sangre MPD 002 1 1, 1 31 240 32 460 35 540 1111

Seminario sobre epidemiología avanzada del paludismo MPD 003 16 300 16 500 RH

Erradicación de la viruela

Grupo consultivo de epidemiología y erradicación de la viruela SME 00q
(

7 5 5 152 780

9 800
120 300 80 220 85 390 RB

N5

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa: Grupo de evaluación y formación de personal MBD 001 5 110 400 RB
Seminarios y cursos sobre métodos de lucha contra la lepra MBD 002 6 100 RB

Veterinaria de salud pública

Formación de personal y fomento de servicios de veterinaria de salud
pública VPH 001 20 000 10 700 RH

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares

Epidemiología, prevención y tratamiento de enfermedades cardio-
vasculares CVD 001 18 100 17 400 15 000 15 500 lUI

Salud mental

Salud mental MNH 001 14 300 10 300 16 800 8 200 RB
Epidemiología y prevención del abuso de medicamentos y rehabilita-
ción de casos de farmacodependencia MNH 002 20 000 9 600 4 800 4 800 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Protección contra las radiaciones RAD 001 12 500 10 800 15 200 28 400 RB

Inmunología

Enseñanzas de inmunología IMM 001 11 500 13 000 RI1

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

- Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad
Inspección de la calidad de productos biológicos y farmacéuticos SQP 001 17 200 RB

Patrones internacionales para productos biológicos
Preparación de vacuna antivariólica liofilizada ISB 001 3 000 RB
Preparación de vacuna triple (antidiftérica, antitosferínica y
antitetánica) ISB 002 7 500 12 000 1 000 1 000 R11



Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud LAB 001 1 27 300 8 600 RB

Curso sobre técnicas de laboratorio de salud LAB 002 22 300 15 550 RB

Sistemas de referencia serológica LAB 003 4 000 2 900 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua y saneamiento BSM 001 6 6 6 5 120 290 119 520 133 710 112 720 RB

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Servicios consultivos de salud pública, Mekong (fase IV) PIP 001 22 500 15 000 15 000 5 000

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Riesgos del uso de plaguicidas para el hombre CEP 001 6 500 7 100 RB
Lucha contra la contaminación del medio CEP 002 2 2 2 2 27 730 38 800 47 560 61 220 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio
Planificación de servicios de higiene del medio SES 002 21 000 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Métodos de estadística sanitaria
Métodos de estadística sanitaria HSM 001 2 2 2 2 18 230 49 400 67 810 47 570 RB

SERVICIOS DE DOCUMENTACION

Publicaciones médicas y material de enseftanza HLT 001 12 000 7 000 7 000 7 000 RB

Centro regional de documentación sobre reproducción humana, plani-
ficación de la familia y dinámica de poblaciones HLT 003 3 3 3 3 134 340 71 000 60 600 76 400

Total: PROGRAMAS INTERPAISES 68 65 59 56 2 212 861 2 204 470 2 028 310 2 068 640

Presupuesto ordinario 49 45 39 37 1 351 925 1 300 040 1 241 470 1 203 200

Otros fondos 19 20 20 19 860 936 904 430 786 840 865 440
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EUROPA

P R O G R A M A ' R E G I O N A L

La acción desarrollada por la Organización Mundial de la Salud en la Región
de Europa se ajusta estrechamente a las disposiciones del Quinto Programa General
de Trabajo para un periodo determinado (1973- 1977). No obstante, en esa acción
influyen las especiales condiciones demográficas, epidemiológicas y economicosocia-
les de la Región, en la que hay muchos países técnicamente avanzados que llevan un
siglo o más en cabeza del progreso médico y social. Hay asimismo en la Región Es-
tados Miembros que, a pesar de su antigua civilización, sólo en fecha relativamente
reciente han estado en condiciones de empezar a utilizar sus propios recursos con
independencia y de fomentar la educación y la cultura de sus habitantes. Por aña-

didura, las condiciones climáticas de la Región varían mucho, desde la zona árida
y tórrida del Sahara hasta las tierras frías e inhóspitas del Artico en Eurasia.

El programa de la OMS en la Región tiene los siguientes objetivos:

- apoyar y ayudar a los Estados Miembros para que fortalezcan sus administracio-
nes sanitarias, en particular mediante la asistencia y el asesoramiento en el em-
pleo de las nuevas técnicas de gestión, incluso de sistemas de información y eva-
luación en relación con la salud, necesarias para la planificación y la ejecución
adecuadas de los programas sanitarios nacionales;

- colaborar con los Estados Miembros en la coordinación de los servicios nacio-
nales de salud y de enseñanza, para conseguir en todo momento la mejor utilización
posible de los recursos de personal sanitario;

- colaborar en la mejor integración de los servicios curativos y los preventivos
y en la integración o la coordinación de los servicios sociales con los de salud;

- contribuir a la organización de programas de higiene del medio en los Estados
Miembros, en particular al establecimiento de las instituciones necesarias, y fi-
jar criterios, normas y pautas aplicables a la protección del hombre contra los

peligros del medio en escala regional;

- organizar actividades de salud y de higiene del medio que puedan ejecutar con-
juntamente los Estados Miembros de la Región o participar en actividades de esa

naturaleza;

- atender las peticiones que hagan los Estados Miembros;

- ejercer en la Región de Europa, cuando proceda y en los lugares en que sea
oportuno, las funciones de alcance mundial señaladas a la OMS, entre ellas la de
servir de órgano de coordinación de todos los servicios públicos que tienen por ob-
jeto mejorar las condiciones de salud de las poblaciones.

Aunque los principales problemas de salud siguen siendo muy diferentes según
los países, la situación sanitaria general de la Región sigue una tendencia favora-
ble desde hace dos decenios. En los países que disponen de datos sobre el conjun-

to de la población, el descenso continuo de la mortalidad ha dado lugar a un aumen-
to de la expectativa de vida al nacer, que da en la actualidad una mediana de 74 años
para las mujeres y 68 para los hombres, con variaciones de 77 -66 y de 72 -61, res-

pectivamente. Hace unos 10 años, las medianas correspondientes eran inferiores en

unos 2 años. El aumento de la expectativa de vida queda patente en la composición
de la población por edades. En la mayoría de los países de Europa el grupo de per-

sonas de más de 60 años representa más del 15% de la población total, y en algunos

casos rebasa el 20%.

La disminución más espectacular de la mortalidad se ha producido en los gru-
pos de menos edad. En el último decenio solamente, la mediana de la mortalidad in-

fantil, que era inicialmente de 30 por 1000 nacidos vivos, con extremos de 13 -90,
ha bajado a 20, con un intervalo de 11 -50.

Otra tendencia notable que se observa en la evolución de la mortalidad está
relacionada con la importancia de las distintas causas de defunción. Ha seguido
disminuyendo la mortalidad causada por enfermedades infecciosas y parasitarias. En

lo que respecta a la tuberculosis, la tasa ha bajado hasta un nivel casi inaprecia-

ble en algunos países, pero la mediana es unas 10 veces mayor que la tasa mínima, y
4 veces menor que la máxima.

Mientras que el número de defunciones debidas a enfermedades infecciosas si-

gue disminuyendo, se observa una tendencia opuesta en la mortalidad causada por en-
fermedades crónicas y degenerativas o por accidentes, actos de violencias y suici-
dios. Actualmente, las enfermedades cardiovasculares representan más de la mitad
del total de defunciones en unos 10 Estados Miembros y más del 40% en otros 10.
Las tasas de mortalidad por 100 000 habitantes, ajustadas por edades, varían entre
800 y 300 para los varones, y exceden de 500 en dos terceras partes del total de
Estados Miembros. En el caso de las hembras, las tasas correspondientes varían en-
tre 600 y 250 por 100 000 y pasan de 400 en la mitad de los Estados Miembros. Las

neoplasias malignas causan aproximadamente un 20% de todas las defunciones; su ta-
sa de mortalidad varía entre 250 y 100, por 100 000 habitantes.

La información sobre morbilidad es menos completa que la referente a la mor-
talidad. De los datos disponibles se desprende que han desaparecido de la Región
algunas enfermedades transmisibles de carácter agudo y de declaración obligatoria
y que otras están en vías de desaparición. En cambio, en algunos países, se noti-
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fican anualmente miles de casos de fiebre tifoidea y varios cientos de casos de

difteria. No parece que haya variado la morbilidad de las virosis (infecciones de
vías respiratorias altas, gripe, hepatitis).

Las enfermedades causadas por agentes infecciosos siguen siendo uno de los
principales problemas planteados, pero se observa una marcada tendencia al aumento
de los trastornos patológicos determinados por una combinación de factores genéti-

cos, factores del medio y factores de comportamiento. Entre los niños y los ado-

lescentes, los problemas de salud de mayor importancia son los planteados por tras-
tornos congénitos, lesiones accidentales, neoplasias malignas y desajustes mentales
o sociales, cuyas manifestaciones más frecuentes son el alcoholismo, la toxicomanfa

o el suicidio. En las personas de más edad, los problemas más importantes son, por
supuesto, los ocasionados por enfermedades crónicas y degenerativas, entre ellas

las enfermedades mentales.

Aunque los Estados Miembros de la Región de Europa difieran mucho unos de
otros en lo que respecta a la situación sanitaria, es posible clasificarlos de ma-
nera algo arbitraria en 4 grupos principales.

El primer grupo está formado por los países que tienen índices más bajos de
mortalidad general y una mortalidad infantil de menos de 20 defunciones por 1000

nacidos vivos. La tasa de mortalidad por tuberculosis es en estos casos inferior
a 5 y las defunciones causadas por enfermedades infecciosas y parasitarias no lle-
gan a 10 por 100 000 habitantes. Salvo contadas excepciones, los índices de re-
producción están equilibrados en este grupo, en el que las tasas de mortalidad por
enfermedades cardiovasculares varían entre niveles muy altos y otros relativamente

bajos, con tendencia a aumentar en la mayoría de los países. La mortalidad por

neoplasias malignas es también muy alta en casi todos los paises del grupo y, con

pocas excepciones, presenta una tendencia ascendente.

En el segundo grupo están los países de tasa de mortalidad general intermedia
y de mortalidad infantil inferior a 30 defunciones por 1000 nacidos vivos. La tasa
de mortalidad por tuberculosis no llega a 10 por 10 000 habitantes y la de mortali-
dad por enfermedades infecciosas y parasitarias es del orden de 20 o menos. Los

índices de reproducción más bajos se registran en la mayoría de los países de este
segundo grupo, que tienen una elevada mortalidad por enfermedades cardiovasculares.
También es relativamente alta, con tendencia a aumentar, la mortalidad por neopla-
sias malignas.

Componen el tercer grupo los países con tasas más altas de mortalidad general
y de mortalidad infantil (de unas 30 defunciones a más de 50 por 1000 nacidos vi-
vos). La mortalidad por tuberculosis pasa del 20 por 100 000 y la causada por en-
fermedades infecciosas y parasitarias rebasa en algunos casos el nivel de 35 por
100 000. El índice de reproducción, relativamente bajo en algunos países, es ele-
vado en otros. Lo mismo puede decirse de la mortalidad total por enfermedades car-
diovasculares y neoplasias malignas, cuyo segundo componente es el único que parece
presentar una tendencia ascendente.

Las observaciones anteriores sólo son aplicables a los países respecto de los
cuales se dispone de una información sanitaria bastante completa. En el cuarto
grupo, que está constituido por un corto número de Estados Miembros, los datos dis-
ponibles son menos exactos y la situación sanitaria es menos favorable. En los

países de este óltimo grupo siguen planteados muchos problemas de salud, que van
desde las enfermedades transmisibles y parasitarias hasta la escasez de servicios
asistenciales y de personal médico, pasando por la alta mortalidad infantil, las

condiciones deficientes del saneamiento y los problemas de nutrición. La tasa más
alta de mortalidad infantil registrada en estos países es probablemente 4 veces ma-
yor que la mediana europea. El número de médicos varía entre 10 y 60 por 100 000 ha-
bitantes y el de camas de hospital entre menos de 20 y menos de 60 por 10 000 ha-
bitantes.

Este cuarto grupo de países tiene prioridad absoluta en el programa de activi-
dades de la Oficina Regional para.Europa. Gracias a los esfuerzos nacionales y a
la asistencia internacional, en particular la de la OMS y otros organismos de las
Naciones Unidas, se ha conseguido mejorar mucho la situación sanitaria en los dos
decenios últimos. Es de notar, sin embargo, que algunos de los problemas caracte-
rísticos de este grupo de países se plantean hasta cierto punto en otros Estados
Miembros.

En el programa de la Región de Europa cabe distinguir dos grandes grupos de
actividades: los programas de alcance nacional y los programas interpaíses.

Programas de alcance nacional

En todos los países de la Región la OMS costea, por lo menos, la dotación de
varias becas cada año. Según lo dispuesto por el Comité Regional, las becas se
destinan de preferencia a la formación y el perfeccionamiento del personal de las
administraciones centrales de sanidad con objeto de ponerlo en condiciones de de-
sempeñar funciones de gestión en los distintos sectores de la asistencia sanitaria
que tengan a su cargo. Las becas se utilizan también para la instrucción de per-
sonal en las nuevas especialidades indispensables para la planificación del desa-
rrollo de los países en materia de salud.

En bastantes países el programa de ayuda es más extenso y en 3 de ellos su
ejecución está coordinada por representantes locales de la OMS. La ayuda de la
Organización a los países se está reestructurando con arreglo a este nuevo sistema
y guarda relación muy estrecha con las actividades del PNUD, del UNICEF y de otros
organismos en escala nacional. Donde más útil ha resultado la programación por
países ha sido en los casos en que las autoridades nacionales practican una plani-
ficación sistemática con objeto de desarrollar la economía, los servicios de asis-
tencia social y la educación.

Programas interpaíses

También se presta asistencia en la Región por medio de programas interpaíses,

en cuya ejecución colaboran los oficiales sanitarios regionales y otros funciona-
rios de la Oficina Regional. Los programas interpaíses que se mencionan en rela-
ción con las principales secciones de la Resolución de Apertura de Créditos no
abarcan todas las actividades sanitarias que incumben a los servicios nacionales de
salud y comprenden, en cambio, sectores como el del medio ambiente, la enseñanza de
la medicina, la higiene del trabajo y las consecuencias sociales de los problemas
de salud mental, que no siempre son de la incumbencia de los departamentos ministe- ny

riales encargados en los Estados Miembros de la asistencia médica a la población;

de ahí que, en el desempeño de sus atribuciones generales en materia de salud, la 0
OMS estimule la coordinación en escala nacional y que, en algunos países de sistema
federal, su acción pueda ejercerse, con el consentimiento del gobierno central, en

las administraciones locales (estados, LEnder o cantones).

Hay en la Región varios programas interpaíses a largo plazo que tienen por ob-
jeto sistematizar la acción de la OMS y su asistencia a los países, preparando a Ú
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intervalos regulares recomendaciones, criterios, normas, prontuarios y obras de
texto en los tres idiomas de trabajo. Los Estados Miembros pueden utilizar esos
textos como base para cuestiones de metodología y para la legislación nacional.

La documentación de la OMS y los servicios de los oficiales sanitarios regio-
nales y de gran número de consultores especializados de la Organización están a
disposición de otras entidades europeas competentes en materia de salud, que man-
tienen relaciones oficiales con la Oficina Regional para Europa, como el Consejo

de Europa y la Comisión de las Comunidades Europeas, y el Consejo de Ayuda Económi-
ca Mutua, con el que la Oficina Regional tiene relaciones de colaboración práctica
en determinados sectores de actividad. A su vez, la OMS saca partido de la expe-
riencia adquirida por esas entidades y por numerosas organizaciones no gubernamen-
tales para la ejecución del programa común en Europa.

Hay, por supuesto, una coordinación muy estrecha con los organismos europeos
de las Naciones Unidas, como la División de Asuntos Sociales de la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, la CEPE, el PNUD, el UNICEF, la UNESCO, la OIT, la FAO
y el OIEA, por no citar sino los casos más importantes.

En el resumen siguiente se destacan algunas de las actividades principales del
programa de la Oficina Regional para 1976 y 1977, a las que corresponde la cuantía

mayor de créditos asignados al programa interpaíses.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se ha atribuido máxima prioridad en este programa al intercambio de informa-
ciones, al estudio de nuevos métodos, a la planificación sanitaria y a las técnicas

de evaluación. El establecimiento de zonas piloto para estudios interpaíses per-
mitirá discernir mejor los distintos elementos que integran los servicios de salud
y estudiar más a fondo su planificación, su interacción y su aprovechamiento. Tam-

bién se prestará atención mayor a la prevención de los accidentes de tráfico y a

los tratamientos de larga duración.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Para atender la petición del Comité Regional de que se coordinen las enseñan-
zas de medicina en los distintos países y se establezcan las normas y las pautas
oportunas, se ha preparado un programa a largo plazo, que dará comienzo en 1975 y
cuyas 6 actividades principales son las siguientes: 1) comunicación y coordina-

ción entre los diferentes sistemas sanitarios y docentes y en cada uno de ellos;
2) formación de personal docente; 3) formación continua; 4) especialización en ca-
da una de las profesiones sanitarias; 5) estrategia de la innovación y el cambio

en el sector docente; y 6) enseñanzas básicas. También se han incluido últimamen-

te proyectos de formación de personal en otras especialidades.

Enfermedades cardiovasculares

Varios institutos y centros científicos nacionales han emprendido proyectos
fundados en los principios del programa regional de lucha contra las enfermedades

cardiovasculares. Podría acelerarse, sin embargo, el cumplimiento de las recomen-
T

daciones de la OMS si se mejorase dentro de los países la comunicación entre las
autoridades sanitarias y las instituciones, organismos y entidades competentes.

Habida cuenta de la experiencia positiva adquirida en algunos países, donde se ha tri

establecido un servicio central encargado de coordinar las actividades nacionales,
de promover la aplicación del programa relativo a enfermedades cardiovasculares y Q
de velar por su eficaz ejecución, se ha considerado necesario promover la adopción
de ese método por los Estados Miembros de la Región. Para 1976 se ha previsto el
comienzo de una serie de reuniones de grupos de trabajo, en los que participarán
responsables de la coordinación de las actividades de lucha contra las enfermedades
cardiovasculares en los países.

Salud mental

El programa a largo plazo de la Región de Europa tiene como objetivo princi-
pal la organización de servicios de salud mental para la colectividad, la formación
del personal necesario y la asistencia a grupos vulnerables, como ancianos, retra-
sados mentales, niños y adolescentes. Los correspondientes proyectos se basan en
zonas piloto de estudio establecidas en varios países con sistemas políticos, so-
ciales y económicos diferentes. En el programa para 1976 se presta particular

atención al análisis de costes y ventajas en los servicios de salud mental, a los
futuros hospitales psiquiátricos, a los servicios de salud mental en zonas piloto,

etc. En lo que respecta a la prevención y la lucha contra el alcoholismo, la far-
macodependencia y el abuso de medicamentos, actividad que forma parte del programa
regional a largo plazo., conviene mencionar el actual intento de estudiar, en es-

trecha colaboración con los gobiernos y con carácter interregional, las políticas
nacionales de lucha contra el alcohol y su relación con la salud pública; se espe-

ra que para 1976 puedan proponerse nuevos criterios.

Fomento de la higiene del medio

La contaminación física y química constituye el principal problema de higiene

del medio en la mayoría de los países de Europa y hace mucha falta establecer
criterios comunes, sobre todo para la vigilancia de la salubridad del aire, y mé-
todos comunes para combatir la contaminación, necesidad que se trata de atender
con el programa regional a largo plazo de lucha contra la contaminación del medio.

Se espera poder preparar, como resultado del programa, manuales y prontuarios de
métodos recomendados para análisis del agua, salubridad del aire, tratamiento de
desechos sólidos y algunas actividades de lucha contra el ruido y de protección
contra las radiaciones; dichos manuales y prontuarios abarcarán todos los aspectos
técnicos y jurídicos de la lucha contra la contaminación. En 1976 y 1977 se pres-
tará una atención mayor en el programa a largo plazo a la salud de los trabajado-
res y al programa de normas alimentarias.
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Sector del programa /Programa

1974 1975 1976 '1977

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

2.1 Dirección administrativa

2.1.3 Despacho del Director

Regional

2.2 Coordinación

2.2.1 Planificación del programa
y actividades generales

3.1 Fortalecimiento de los servi-
cios de salud

3.2 Salud de la familia

3.2.2 Salud de la madre y el niflo

3.2.3 Reproducción humana
3.2.4 Nutrición
3.2.5 Educación sanitaria

4.1 Formación y perfeccionamiento

del personal de salud

5.1 Prevención y lucha contra las
enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa

y actividades generales
5.1.2 Vigilancia epidemiológica

de enfermedades transmisibles
5.1.3 Paludismo y otras enferme-
dades parasitarias

5.1.6 Enfermedades micobacterianas
5.1.7 Virosis

5.1.8 Enfermedades venóreas y

treponematosis
5.1.9 Veterinaria de salud póblica

5.2 Prevención y lucha contra las
enfermedades no transmisibles

5.2.1 Planificación del programa
y actividades generales
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EUROPA: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Sector del programa /Programa

1974 1975 1976 '1977

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

5.2.2 Cáncer 2 000 4 510 6 510 2 200 13 500 15 700 13 300 13 300 35 000 35 000

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 197 565 197 565 203 050 50 000 253 050 218 270 112 200 330 470 201 080 106 300 307 380

5.2.4 Otras enfermedades crónicas
no transmisibles 58 430 3 561 61 991 71 600 71 600 77 780 77 780 102 050 102 050

5.2.5 Higiene dental 8 000 8 000 11 000 11 000 15 200 15 200 8 700 8 700

5.2.6 Salud mental 226 400 87 244 313 644 257 735 257 735 284 550 17 300 301 850 304 560 18 300 322 860

5.2.9 Inmunología 15 000 15 000 15 000 15 000

5.3 Sustancias profilácticas, te-
rapéuticas y de diagnóstico

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas:
especificaciones e inspección de

la calidad 7 500 7 500 27 500 27 500 17 300 17 300 24 000 24 000

5.3.5 Tecnología de los labora-
torios de salud 59 700 1 600 61 300 59 110 59 110 95 400 95 400 82 910 82 910

6.1 Fomento de la higiene del
medio

6.1.1 Planificación del programa
y actividades generales 111 330 32 400 143 730 125 565 5 000 130 565 128 830 128 830 145 300 145 300

6.1.2 Prestación de servicios bá-
sicos de saneamiento 191 455 9 141 200 596 205 280 205 280 219 020 219 020 232 720 232 720

6.1.3 Planes de preinversión

para servicios básicos de
saneamiento 1 217 985 1 217 985 1 088 850 1 088 850 921 450 921 450 270 300 270 300

6.1.4 Lucha contra la contamina-

ción y protección contra los
peligros del medio 215 700 1 693 899 1 909 599 184 120 1 265 656 1 449 776 215 980 448 532 664 512 233 570 155 550 389 120

6.1.5 Salud de los trabajadores 70 200 360 650 430 850 93 060 375 850 468 910 88 950 37 600 126 550 98 500 4 800 103 300

6.1.6 Organización y fortaleci-
miento de servicios e institucio-
nes de higiene del medio 74 100 147 390 221 490 67 600 120 810 188 410 97 600 3 700 101 300 86 840 86 840

6.1.7 Programa de normas
alimentarias 6 200 6 200 9 000 9 000 13 500 13 500 21 000 19 500 40 500

7.1 Estadistica sanitaria

7.1.1 Planificación del programa
y actividades generales 101 200 101 200 102 030 102 030 106 920 106 920 116 470 116 470

7.1.2 Métodos de estadística
sanitaria 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200



EUROPA: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Sector del programa /Programa

1971 1975 1976 '1977

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

7.1.4 Organización de servicios
de estadística sanitaria

7.1.5 Clasificación internacional

de enfermedades

7.2 Servicios de documentación

7.3 Publicaciones de la OMS

7.4 Información pública sobre
cuestiones de salud

9.1 Planificación regional

del programa y actividades

generales

9.1.4 Europa

9.2 Ayuda para programas
en países

9.2.4 Europa

9.3 Servicios generales de apoyo

de los programas regionales

9.3.4 Europa

9.4 Servicios comunes regionales

9.4.4 Europa

Total

1
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$
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3
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136

226
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522
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200
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520

420

430

070

960

640

000

US $

1
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3
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200
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420
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US

1

3

75

596

71
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243

1 391

558

$

600

200

600

370

930

810

120

620

000

US $

1

US

1
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$

600

200

600
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930

810

120

620

000

6 147 000 5 105 481 11 252 481 6 579 000 3 995 966 10 574 966 7 003 500 2 583 932 9 587 432 7 457 000 1 038 500 8 495 500



OFICINA REGIONAL

Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ USS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Oficina del Director Regional 4 4 4 4 102 750 107 690 114 040 119 220 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 15 15 15 15 251 900 270 540 282 940 303 820 RB

SERVICIOS DE DOCUMENTACION SOBRE CUESTIONES DE SALUD 4 4 4 4 60 050 64 980 70 520 75 600 RB

PUBLICACIONES DE LA OMS 20 20 21 21 456 900 490 800 561 420 596 370 RB

INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD 3 3 3 3 58 050 62 360 67 430 71 930 RB

PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES 6 6 6 6 119 850 127 415 136 070 143 810 RB

SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE LOS PROGRAMAS REGIONALES 55 55 57 57 1 041 500 1 131 175 1 275 640 1 391 620 RB

SERVICIOS COMUNES REGIONALES 449 120 497 500 522 000 558 000 RB

Total: OFICINA REGIONAL 107 107 110 110 2 540 120 2 752 460 3 030 060 3 260 370

Presupuesto ordinario 107 107 110 110 2 540 120 2 752 460 3 030 060 3 260 370
Otros fondos - - - - - - - -



OFICIALES SANITARIOS REGIONALES Y REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

OFICIALES SANITARIOS_ REGIONALES

US$ US$ US$ USS

COORDINACION
Planificación del programa y actividades generales 2 2 2 2 54 435 57 600 60 480 63 850 RB

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 12 12 12 12 297 635 315 300 331 690 349 780 RB

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño 2 2 2 2 54 430 58 100 60 480 63 850 RB
Educación sanitaria 2 2 2 2 54 430 58 l00 60 480 63 850 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 9 9 9 9 210 780 225 420 239 110 254 940 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Planificación del programa y actividades generales 3 3 3 3 65 900 70 300 73 900 78 610 RB
Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles 2 2 3 3 54 440 58 100 75 830 80 740 RB
Paludismo y otras enfermedades parasitarias 3 3 67 560 72 050 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Planificación del programa y actividades generales 4 4 3 3 81 930 87 750 77 750 82 850 RB
Enfermedades cardiovasculares 5 4 4 4 77 565 82 650 87 770 93 880 RB
Otras enfermedades crónicas no transmisibles 2 2 2 2 54 430 58 100 60 480 63 850 RB
Salud mental 7 7 7 7 149 400 159 235 168 750 180 160 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO
Tecnología de laboratorios de salud 2 2 54 200 58 010 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Planificación del programa y actividades generales 5 5 5 5 102 830 109 065 115 830 123 800 RB
Prestación de servicios básicos de saneamiento 2 2 2 2 54 435 58 100 60 480 63 850 RB
Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del
medio 6 6 6 6 143 700 154 120 163 480 173 970 RB

Salud de los trabajadores 3 3 3 3 58 200 62 960 67 350 72 700 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Planificación del programa y actividades generales 4 4 4 4 91 200 97 030 101 920 108 470 RB

Total: OFICIALES SANITARIOS REGIONALES 73 72 71 71 1 673 300 1 783 980 1 859 980 1 977 160

Presupuesto ordinario 73 72 71 71 1 673 300 1 783 980 1 859 980 1 977 160
Otros fondos - - - - - - - -

REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES 10 10 10 10 194 680 211 400 226 960 243 120 RB

Total: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS 10 10 10 10 194 680 211 400 226 960 243 120

Presupuesto ordinario 10 10 10 10 194 680 211 400 226 960 243 120
Otros fondos - - - - - - - -



A L B A N I A

Albania tiene una tasa de mortalidad baja (7,5 defunciones por 1000 habitantes

en 1969) y una tasa de natalidad alta (35,3 nacimientos por 1000 habitantes en1969).
En el periodo 1963 -1971 el crecimiento anual de la población fue, por término medio,

del 3%. En 1965 latasa de mortalidad infantil se situó en 86,8 por 1000 nacidos
vivos. En 1967 había en el país 59 médicos por 100 000 habitantes. Esas cifras
indican que el país esté en una etapa intermedia de su desarrollo, a pesar de lo
cual se han hecho últimamente adelantos notables en lo que respecta a los servicios
de salud pública.

Hasta 1971, el importe anual de la ayuda recibida de la OMS (presupuesto ordina-
rio y PNUD) era del orden de US $35 000 que, en atención a los deseos del Gobierno,

CN
CD

se dedicaban a dos objetivos principales: 1) la contrucción de un instituto central

de epidemiología, microbiología e inmunología, con instalaciones de preparación de

vacuna; 2) la organización de la lucha anticancerosa, principalmente mediante la
instalación de un servicio de cobaltoterapia.

t
Desde 1972 la ayuda se viene empleando en su mayor parte para el establecimien- o

to de un hospital de urgencia, cuyo costo se calcula en unos US $400 000, que hay

que descontar de US $1 millón, cifra indicativa de planificación establecida por el
PNUD para el periodo 1972 -1976. La presentación del programa del PNUD correspon-
diente a Albania esté prevista para enero de 1965, durante la reunión que celebra-
ré el Consejo de Administración.

A L B A N I A
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ALB US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Hospital de urgencia SHS 001 5 800 DP

Centro de reanimación SHS 003 7 012 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas HMD 099 10 800 10 800 11 000 11 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
CAN 001 4 510 DPLucha anticancerosa

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
LAB 001 1 600 DPInstituto Central de Epidemiología, Microbiología e Inmunología

Total: ALBANIA 29 722 10 800 11 000 11 000

Presupuesto ordinario 10 800 10 800 11 000 11 000

Otros fondos 18 922 - - -

A R G E L I A

El presupuesto de gastos del plan cuadrienal 1970 -1973 importó 28 000 millones
de dinares, cifra correspondiente a un elevado indice anual de crecimiento económi-

co (alrededor del 9 %). El sector industrial recibió prioridad, con el 45% de las

inversiones. El segundo plan cuadrienal (1974 -1977) se caracteriza por una política
social más ambiciosa, pero el índice de crecimiento sigue en su nivel actual, con
lo que el producto nacional bruto por habitante excederá de US $500 hacia 1980.
Esos objetivos son propios de una nación en rápido desarrollo y en industrializa-
ción acelerada. Argelia tiene una población joven (el 47% de los habitantes son

menores de 15 arios), una tasa de natalidad elevada (aproximadamente del 50 por 1000)

y una tasa de mortalidad del orden del 15 por 1000. En esas condiciones, el cre-

cimiento demográfico anual es muy rápido (más del 3 %). La tasa de mortalidad in-

fantil sigue siendo alta (hasta 150 defunciones por 1000 nacidos vivos, según al-
gunas encuestas).

El presupuesto de gastos del Estado importó 5500 millones de dinares en 1972 y
7673 millones en 1974. A atenciones de salud pública se dedicaron 406 millones de



A R G E L I A (continuación)

dinares en 1972 y 564,8 millones en 1974, es decir, el 7,4% del total, porcentaje
que permanece invariable desde hace algunos años. A modo de comparación, cabe se-
ñalar que en 1972 la parte del presupuesto correspondiente a enseñanza y formación

profesional representó alrededor del 34% y en 1974 el 30 %.

Las asignaciones correspondientes a la ejecución del programa del PNUD en Argelia
sumaron US $12 085 000 en 1972 y 1973, de los que se emplearon en actividades sani-
tarias US $1 759 000 (el 14,6% del total), e importarán unos US $8 millones en 1974,
1975 y 1976, de los que se dedicarán alrededor de US $2 millones al sector sanita-
rio. La ayuda concedida en 1973 y 1974 con cargo al presupuesto ordinario de la
OMS ascendió a US $284 250 y US $296 760 respectivamente, mientras que la prevista
para 1975, 1976 y 1977 es de US $314 925, US $267 440 y US $260 910 respectivamente.

El FNUAP colabora en un proyecto de fomento de la salud de las madres, que se em-
prendió en 1972 -1973 con una suma de US $200 000. La aportación anual del FNUAP
para este proyecto, que continuará hasta 1980, será de US $120 000, aproximadamente.

En virtud de acuerdos bilaterales, Argelia recibe además una ayuda considera-
ble de varios países, que contribuyen así a los esfuerzos nacionales de desarrollo.
En el sector de la acción sanitaria, la ayuda consiste principalmente en el envío
de médicos.

En el plan cuadrienal se han establecido para el sector sanitario las siguien-
tes prioridades:

1) asistencia médica gratuita para toda la población desde el 1 de enero de
1974;

2) integración de las actividades de salud pública en los servicios de salud,
organizados por sectores sanitarios;

3) organización de la infraestructura sanitaria y material;

4) formación de personal de salud;

5) solución de problemas de higiene del trabajo; y

6) desarrollo de una política nacional en materia de medicamentos y material
clínico.

El programa de ayuda de la OMS se ajusta a ese orden de prioridad.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Argelia segue esforzándose por establecer los servicios sanitarios indispen-
sables para proteger a la población, cuyas aptitudes físicas y cuyo estado de salud
son factores decisivos para el desarrollo del país. Seguirán aplicándose medidas
para crear instalaciones y para distribuirlas por todo el territorio nacional, te-
niendo presente la descentralización de las actividades sanitarias y de los recur-
sos financieros y humanos por sectores sanitarios, cuyo jefe es el director de sa-
lud de cada wilaya. Se ha adoptado un sistema moderno de salud pública, basado en
el sector sanitario, es decir, una zona geográfica dotada de centros de salud, po-
liclínicas y hospitales. Esta reagrupación por sectores ha sido guiada por el prin-
cipio de confiar a las autoridades correspondientes la plena responsabilidad de la
salud de un grupo determinado de la población. A este respecto, el Instituto Na-
cional de Salud Pública desempeña un papel muy importante en la divulgación de nue-
vos métodos de gestión y en la formación de personal.

De conformidad con los objetivos enunciados en el plan cuadrienal, el Gobierno
acelerará el establecimiento de una infraestructura sanitaria, dedicando especial
atención a los servicios de medicina preventiva. Se reorganizarán los servicios,
se construirán los establecimientos necesarios (un dispensario por cada 3000 -7000
habitantes y una policlínica por cada 20 000 -25 000 habitantes) y se los dotará de
personal competente.

Ayuda de la OMS. Habida cuenta de los objetivos del Gobierno y de la evolu-
ción de las condiciones de salud, el programa de ayuda de la OMS seguirá orientado
a la organización y la planificación de servicios de salud pública, especialmente
a la ampliación y el mejoramiento de los servicios básicos. En ejecución del pro-
yecto Argelia SHS 002 (Desarrollo de servicios de salud pública), la OMS facili-

tará ayuda para la ampliación y la mejora de esa entidad, especialmente en los sec-
tores siguientes: a) formación y perfeccionamiento de personal sanitario y admi-
nistrativo; b) fomento de las investigaciones y establecimiento de laboratorios
para la inspección de la calidad de los alimentos, del medio humano y de los medi-
camentos; y c) investigación operativa y creación de un sistema de vigilancia. Se
facilitarán consultores y profesores y se concederán becas para estudios de espe-
cialización en el extranjero. La asistencia para las actividades de fomento de sa-
lud de la familia se prestará en cooperación con el FNUAP (y probablemente con el
UNICEF desde 1974), y consistirá en el envio de consultores, la dotación de becas
y la adquisición de suministros y equipo. La colaboración de la OMS en esas acti-
vidades durará, en principio, hasta 1980.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

A pesar de un esfuerzo considerable de formación y aunque la situación ha me-
jorado en 1974, sigue faltando en Argelia personal de salud. En 1971 había 13 mé-
dicos, 2 dentistas y 2 farmacéuticos por cada 100 000 habitantes.

Están en pleno funcionamiento tres facultades, en las que se forman 5000 alum-
nos de medicina, farmacia y cirugía dental; por otra parte, se ha adaptado la en-
señanza de la medicina a la situación del país, siguiendo el tipo de formación que
dispensa el departamento de medicina social. El Instituto Nacional de Salud Públi-
ca y el Instituto de Ciencias Médicas (Facultad de Medicina) han organizado los es-
tudios de forma que los alumnos, al tiempo que siguen los cursos académicos, reali-
zan prácticas de salud pública en los servicios locales del país. Se sigue forman-
do personal de diversas categorías, especialmente en los Institutos de Tecnología
Sanitaria de Constantina, Argel y Orán. En la fase actual de desarrollo de los
servicios de salud y de formación de personal no es posible organizar cursos de
especialización o de perfeccionamiento para médicos y para otro personal superior,
y los interesados han de seguir esos estudios en el extranjero.

Los objetivos de este programa en Argelia son:
[17

1) mejora cuantitativa y cualitativa de la formación de médicos y de la ca-
pacitación y el perfeccionamiento de personal docente; y

2) formación de ayudantes medicosanitarios, de parteras de salud pública y
demás categorías de personal necesario para los servicios básicos.



A R G E L I A (continuación)

Teniendo presentes esos objetivos y la prioridad atribuida a la formación de
médicos y personal de categoría intermedia, el Gobierno adoptará las medidas si-
guientes:

a) formación de personal docente en las universidades nacionales y en centros
extranjeros, contratación de expertos y renovación de los métodos didácticos; y

b) formación de personal de categoría intermedia y de personal directivo en
el Instituto de Tecnología Sanitaria de Constantina.

Ayuda de la OMS. Habida cuenta de las actividades prioritarias antedichas,
la OMS seguirá prestando ayuda por medio de la dotación de becas y del envio de
profesores para la formación de médicos y de personal de salud en general. En

ejecución del programa del PNUD y en cooperación con el UNICEF, se contratarán
expertos para reforzar el profesorado del Instituto de Tecnología Sanitaria de

Constantina. Para secundar la acción de los expertos se facilitarán servicios de
consultores y personal administrativo y se habilitarán medios de enseñanza ade-

cuados.

Prevención y lucha contra las enfermedades

A pesar de los esfuerzos desplegados, la situación epidemiológica exige, en

lo que respecta a las enfermedades transmisibles, una vigilancia incesante. La

campaña de erradicación del paludismo está dando buenos resultados: en la zona
oriental del país se ha pasado de la fase de ataque a la de consolidación; en el

sur y en el centro continúan las operaciones de ataque. El programa de lucha con-

tra el tracoma ha permitido reducir apreciablemente la frecuencia de esta enfer-

medad. El Instituto Pasteur de Argel, que tiene a su cargo la fabricación de sue-

ros y vacunas, ha aumentado considerablemente su producción.

El principal objetivo del Gobierno es reducir la incidencia de las enferme-
dades transmisibles y conseguir la erradicación del paludismo. Con ese objeto,

será necesario, en particular:

1) promover la vigilancia de las enfermedades transmisibles y parasitarias y

mejorar los correspondientes sistemas de notificación;

21 promover la producción de sueros y vacunas en escala nacional;

3) mejorar la instrucción epidemiológica del personal de salud; y

4) desarrollar los servicios de inspección de medicamentos, la industria
farmacéutica y la de material clínico.

Para el logro de esos objetivos se aplicarán los siguientes medios:

- mejoramiento de la infraestructura sanitaria y participación de los servicios
básicos de salud en la lucha contra las enfermedades transmisibles y las enferme-
dades parasitarias;

- vigilancia activa de las enfermedades transmisibles y práctica de encuestas
inmunológicas para mejorar la planificación y la evaluación de las actividades;

- erradicación escalonada del paludismo; y

- formación de personal de laboratorio y de técnicos de fabricación de vacunas
y de inspección de medicamentos.

Ayuda de la OMS. Habida cuenta de los objetivos fijados por el Gobierno, la
ayuda de la OMS para combatir las enfermedades transmisibles y parasitarias resul-
ta indispensable por la escasez de personal nacional. Además de facilitar los ser- Q
vicios de un malariólogo, un epidemiólogo y varios técnicos, será necesario dotar
becas, enviar suministros y equipo y contratar consultores en preparación de sue-
ros y vacunas, sanidad oftalmológica y producción e inspección de medicamentos,

así como también organizar cursos y seminarios nacionales. La ayuda de la OMS du-
rará de 3 a 5 años.

Fomento de la higiene del medio

El abastecimiento de agua potable plantea un grave problema en el país. La

infraestructura es insuficiente, sobre todo en las zonas rurales. Seguirán refor-

zándose los programas de prevención de enfermedades, en los que desempeñan un pa-
pel decisivo la higiene del medio y el saneamiento.

Los objetivos fijados por el Gobierno son los siguientes:

1) fomento y mejora de los servicios nacionales y locales de saneamiento y
preparación de un programa a largo plazo;

2) formación de personal de higiene del medio y fortalecimiento de la Oficina
Central de Higiene del Instituto Nacional de Salud Pública;

3) establecimiento de una comisaría nacional de abastecimiento de agua; y

4) desarrollo de los servicios de higiene del trabajo.

Para el logro de esos objetivos se aplicarán los siguientes medios:

- organización de proyectos de saneamiento comunales e intercomunales, con par-

ticipación de las autoridades locales y de la población;

- adopción de modelos normalizados y adaptados a las condiciones locales para
las instalaciones de saneamiento, en particular los pozos, los acueductos y las

letrinas;

- formación en el extranjero de ingenieros especializados en gestión de servi-

cios sanitarios;

- establecimiento de una comisaría regional de aguas, cuya actividad se haría
extensiva más adelante a todo el país, práctica de estudios preliminares de la in-
versión en obras de abastecimiento de agua potable (teniendo en cuenta las posi-
bilidades de participación del BIRF) y formación de personal técnico y administra-
tivo; y

- organización de servicios de higiene y de seguridad del trabajo.

Ayuda de la OMS. Con el fin de secundar la acción del Gobierno para mejorar

las condiciones de saneamiento, la OMS participa en tres proyectos, dos de ellos
costeados con asignaciones del presupuesto ordinario y relacionados con la forma-
ción de personal y con las actividades de saneamiento del medio, y otro, financia-
do con asignaciones del PNUD, para la organización de una comisaría de aguas. En



A R G E LIA (continuación)

colaboración con la OIT se facilitarán los servicios de un consultor y se concede-
rán becas con objeto de mejorar las enseñanzas, particularmente en la Sección de
Higiene del Trabajo del Instituto Nacional de Salud Pública. La colaboración de
la OMS en esas actividades durará probablemente hasta 1980.

Ayuda de otras entidades. La asistencia del UNICEF en el sector de saneamien-
to consistirá principalmente en el suministro de material, sobre todo para las zo-

nas rurales.

A R G E L I A Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

ALG USS USS USS USS

Desarrollo de los servicios de salud pública SHS 002 15 000 15 000 15 000 15 000 RB
Oftalmología de salud pública SHS 004 3 400 3 400 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Reproducción humana
Planificación de la familia en los servicios de maternidad HRP 001 1 1 1 1 128 250 130 250 121 750 111 750 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto de Tecnología Sanitaria, Constantina HMD 001 15 13 11 416 700 352 400 214 000 DP
Enseñanza de la medicina HMD 002 24 000 24 000 24 000 24 000 RB
Personal docente y becas HMD 099 11 000 11 000 11 000 11 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Vigilancia y lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 001 1 1 1 1 31 760. 33 700 37 880 39 930 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo MPD 001 5 5 133 780 139 625 40 540 43 980 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad

Inspección de la calidad de los medicamentos SQP 001 2 500 3 500 RB

Tecnología de laboratorios de salud
Preparación de vacunas LAB 001 6 200 6 200 6 600 6 600 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 2 2 2 2 59 620 64 000 65 560 69 660 RB

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Comisaria Nacional de Abastecimiento de Agua PIP 001 4 3 2 463 200 298 550 153 400 DP

Salud de los trabajadores
Servicios de higiene del trabajo HWP 001 1 000 6 000 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio

Formación de ingenieros sanitarios SES 001 8 500 8 500 RB



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

ALG

DHS 001

28

8

20

25

8

17

17

3

14

4

3

1

US$

3 292

US$ US$ USS

DPEpidemiología y estadística sanitaria

Total: ARGELIA 1 308 202 1 096 125 689 730 321 830

Presupuesto ordinario
Otros fondos 1

296 760

011 442

314 925

781 200
200 580

489 150
210 080

111 750

A U S T R I A

Los proyectos que figuran a continuación permitirán sobre todo a la administra-
ción nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de sa-
lud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercam-
bios de profesores con otros países.

A U S T R I A
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Instituto de Sanidad

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de enfermeras y administración de servicios de enfermería
Personal docente y becas

Total: AUSTRIA

AUT

SHS 001

HMD 001

HMD 099

US$

4 000

3 500
6 200

US$

4 400

4 500
6 200

US$

8 000

USS

8 000

RB

RB

RB

13 700 15 100 8 000 8 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

13 700

-

15 100

-

8 000

-

8 000

-



B E L G I C A

El proyecto que figura a continuación permitirá sobre todo a la administración

nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de salud en
general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercambios de
profesores con otros países.

B E L G I C A Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total. BELGICA

BEL

HMD 099

US$

7 300

US$

7 300

US$

7 000

USS

7 000 RB

7 300 7 300 7 000 7 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

7 300
-

7 300
-

7 000
-

7 000
-

B U L G A R I A

En los 20 años últimos Bulgaria se ha desarrollado con rapidez; su producción
industrial representa ya 'aproximadamente la mitad de la producción total y el país
tiene todas las características de una sociedad moderna industrializada. En 1972
las tasas de natalidad y de mortalidad eran de 15,3 y 9,8 respectivamente por 1000
habitantes, y la tasa de mortalidad infantil, de 26,2 por 1000 nacidos vivos. El

aumento anual de la población ha sido del 0,7% en el periodo 1963 -1971. El país
cuenta con 189 médicos por 100 000 habitantes.

La ayuda que han prestado el PNUD y la OMS se ha concentrado en un proyecto
en gran escala del PNUD para crear el Centro Cientifico de Higiene y Epidemiología,
que tendrá capital importancia para el desarrollo ulterior de los servicios sanita-
rios del país. La ejecución del proyecto concluyó a fines de 1973. Además de con-
tribuir a esa importante empresa de amplio alcance, la OMS ha prestado ayuda sobre
todo en forma de becas para estudios de diversas disciplinas. En el programa del
PNUD para el país correspondiente al periodo 1972 -1976 se prevé la dotación de be-

cas por el valor de unos US $40 000 para la formación de personal de salud; la ci-
fra indicativa de planificación fijada para ese periodo es de US $7,5 millones.
Las becas se destinarán a estudios de perfeccionamiento muy avanzados.

B U L G A R I A
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BUL US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICÍOS DE SALUD

172 737 DP
Centro Científico de Higiene y Epidemiología SHS 001

60 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de profesores de medicina HMD 003 4 600 4 600 RB

Becas HMD 098 21 690 DP

Personal docente y becas HMD 099 12 100 12 100 15 000 15 000 RB



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

BUL

ESD 001

USS

1 500

USS

5 000

USS USS

RB
Uso del cálculo automático para la lucha contra enfermedades

transmisibles

Total: BULGARIA 272 627 21 700 15 000 15 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

18 200

254 427

21 700

-

15 000

-

15 000

-

C H E C O S L O V A Q U I A

En 1973, las tasas de mortalidad y de natalidad en Checoslovaquia fueron de
11,6 y de 15,9 por 1000 habitantes, y el crecimiento demográfico anual de 0,6% por
tórmino medio. En 1971 la tasa de mortalidad infantil se situó en 21,6 por 1000
nacidos vivos. El pais contaba con 231 médicos por 100 000 habitantes en 1973.

La industrialización empezó hace mucho tiempo y Checoslovaquia redne ya las
características de una sociedad moderna e industrializada con un alto grado de des-
arrollo. En consecuencia, la ayuda de la 3MS y del PNUD se dedica principalmente

a la solución de uno de los problemas característicos de ese tipo de sociedades:

la contaminación del medio. Además de contribuir a un proyecto de esa especiali-
dad, la OMS costea la dotación de becas.

Consiste también en la dotación de becas la mayor parte de la ayuda sanitaria
solicitada al PNUD en el proyecto de programa que se someterá al Consejo de Admi-
nistración de ese organismo en junio de 1975. La cifra indicativa de planificación
establecida para el quinquenio 1974 -1978 es de US $2,5 millones.

C H E C O S L O V A Q U I A
Proye cto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas
Personal docente y becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del

CZE

HMD 098

HMD 099

CEP 001 3

3

-

3

3

3

-

3

3

3

-

3

2

2

-

2

US$

25 650
8 600

209 449

US$

8 600

339 110

US$

8 000

143 297

USS

8 000

60 000

RB

DP

DP

medio
Centro nacional de investigación y desarrollo para la lucha con-

tra la contaminación del medio

Total: CHECOSLOVAQUIA 243 699 347 710 151 297 68 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

8 600

235 099

8 600

339 110

8 000

143 297

8 000

60 000



D I N A M A R C A

El proyecto que figura a continuación permite sobre todo a la administración
nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de salud en

general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercambios de

profesores con otros países.

D I N A M A R C A
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: DINAMARCA

DEN

HMD 099

US$

7 100

US$

7 100

US$

7 000

USS

7 000 RB

7 100 7 100 7 000 7 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

7 100

-

7 100

-

7 000

-

7 000

-

F I N L A N D I A

Los proyectos que figuran a continuación permiten sobre todo a la administra-
ción nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de sa-
lued en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercam-

bios de profesores con otros países.

F I N L A N D I A Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina

Personal docente y becas

Total: FINLANDIA

FIN

HMD 001

HMD 099

US$

2 000

8 900

US$

2 200

8 900

US$

7 000

USS

7 000
RB

RB

10 900 11 100 7 000 7 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

10 900

-

11 100

-

7 000
-

7 000
-



FRANC I A

El proyecto que figura a continuación permite sobre todo a la administración
nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de salud en
general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercambios de
profesores con otros países.

F R A N C I A
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: FRANCIA

FRA

HMD 099

LIS$

9 100

US$

9 100

US$

9 000

USS

9 000 RB

9 100 9 100 9 000 9 000

Presupuesto ordinario

Otros fondos

9 100

-

9 100

-

9 000

-

9 000

-

R E P U B L I C A D E M O C R A T I C A A L E M A N A

El proyecto que figura a continuación permite sobre todo a la administración

nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de salud en
general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercambios de
profesores con otros países.

R E P U B L I C A D E M O C R A T I C A A L E M A N A
Pro ectoy

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

GDR

HMD 099

US$

10 000

US$

10 000

US$

10 000

USS

10 000 RB

10 000 10 000 10 000 10 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

10 000

-

10 000

-

10 000

-

10 000

-



R E P U B L I C A F E D E R A L D E A L E M A N I A

El proyecto que figura a continuación permite sobre todo a la administración

nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de salud en
general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercambios de
profesores con otros paises.

R E P U B L I C AI C A F E D E R A L D E A L E M A N I A
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos

puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

GFR

HMD 099

US$

9 100

US$

9 100

USS

9 000

USS

9 000 RB

9 100 9 100 9 000 9 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

9 100
-

9 100

-

9 000
-

9 000
-

G R E C I A

Las estadísticas demográficas de Grecia corresponden a las de un país desarro-
llado. En 1972, las tasas de mortalidad y de natalidad fueron de 8,6 y de 15,7 por
1000 habitantes, la de mortalidad infantil de 27,3 por 1000 nacidos vivos y el cre-
cimiento demográfico anual de 0,7 %. El país contaba con 175 médicos por 100 000
habitantes.

En enero
para el país,
contaminación
para estudios
el quinquenio

de 1974, el Consejo de Administración del PNUD aprobó el programa
que incluye un proyecto de gran envergadura para la lucha contra la
del medio en la zona metropolitana de Atenas y la dotación de becas
de otras especialidades. La cifra indicativa de planificación para
1974 -1978 es de US $7,5 millones.

G R E C I A Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

GRE US$ US$ US$ USS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de enfermeras y administración de servicios de enfermería HMD 001 5 409 DP
Ensetlanza superior técnica: programa de educación sanitaria HMD 002 1 1 41 300 43 900 8 800 LA
Personal docente y becas HMD 099 8 900 8 900 10 000 10 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 9 141 DP



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

GRE

CEP 001 2

3

-

3

2 2

3 2

- - -

3 2 -

US$

434 350

US$

362 686

US$

154 055

USS

DP

del medio
Lucha contra la contaminación del medio en la zona metropolitana de

Atenas

Total: GRECIA 499 100 415 486 172 855 10 000

Presupuesto ordinario

Otros fondos
8 900

490 200
8 900

406 586
10 000

162 855
10 000

-

H U N G R I A

En 1972 las tasas de mortalidad y de natalidad fueron de 11,4 y de 14,7 por
1000 habitantes, y la de mortalidad infantil de 33,2 por 1000 nacidos vivos. En

el periodo 1963 -1971 el crecimiento demográfico anual fue por término medio de

0,4 %. En 1971 había 203 médicos por 100 000 habitantes.

Hungría es uno de los países industrializados que han pedido asistencia al
PNUD y a la OMS para las actividades de higiene del medio. Hay en ejecución un

proyecto del PNUD para el establecimiento de zonas piloto para la vigilancia de la
calidad del agua. El programa del PNUD para el país, correspondiente al periodo

1972 -1976, se aprobó en enero de 1972 con una cifra indicativa de planificación de
US $7,5 millones. Además del proyecto de vigilancia de la calidad del agua mencio-
nado anteriormente, para el que se han consignado créditos hasta fines de 1977, el
programa comprende la dotación de un corto número de becas para estudios muy avan-
zados (investigaciones sobre el interferón e investigaciones de neurofisiología)

por valor de US $17 000 en 1972.

Con cargo al presupuesto ordinario se consigna cada año aproximadamente la
misma cantidad para la dotación de otras becas. En otros sectores de actividad,
el Gobierno se interesa sobre todo por la participación en proyectos interpaíses.

H U N G R I A
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

HUN US$ US$ US$ USS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 098 6 900 DP

Personal docente y becas HMD 099 12 100 12 100 12 000 12 000 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Laboratorios de salud pública LAB 001 3 800 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Zonas piloto para vigilancia de la calidad del agua PIP 001 2 2 2 1 340 055 102 600 172 400 12 750 DP

Total: HUNGRIA 2 2 2 1 362 855 114 700 184 400 24 750

Presupuesto ordinario - - - - 15 900 12 100 12 000 12 000

Otros fondos 2 2 2 1 346 955 102 600 172 400 12 750



I S L A N D I A

En 1972, las tasas de mortalidad y de natalidad en Islandia fueron de 6,9 y de llón, El programa comprende la financiación de un proyecto para el establecimiento
21,9 por 1000 habitantes, y la de mortalidad infantil de 11,6 por 1000 nacidos vi- de un banco de datos sanitarios, cuya terminación se ha previsto para comienzos de
vos; el crecimiento demográfico anual en el periodo 1963 -1971 fue por término medio 1975.

de 1,8 %. En 1971 había 140 médicos por 100 000 habitantes.

El programa del PNUD para el país se presentó al Consejo de Administración de
este organismo en enero de 1974. La cifra indicativa de planificación es de US $1 mi-

En el presupuesto ordinario de la OMS se han consignado fondos para el estable-
cimiento de un programa de enseñanzas de enfermería, el envío de profesores y la
dotación de becas en distintas especialidades.

I S L A N D I AD I A
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería
Personal docente y becas

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

ICE

HMD 001

HMD 099

DHS 001

US$

5 000
3 800

5 000

US$

5 000

3 800

10 000

US$

3 200

3 800

USS

3 200

3 800

RB

RB

DPEstablecimiento de un banco de datos sanitarios

Total: ISLANDIA 13 800 18 800 - 7 000 7 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

8 800
5 000

8 800
10 000

7 000

-

7 000

-

I R LAND A

El proyecto que figura a continuación permitirá sobre todo a la administración
nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de salud en
general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercambios de
profesores con otros países.

IRLANDA Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: IRLANDA

IRE

HMD 099

US$

8 300

US$

8 300

USS

8 000

USS

8 000 RB

8 300 8 300 8 000 8 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

8 300
_

8 300
_

8 000
_

8 000
_



I T A L I A

Los proyectos que figuran a continuación permitirán sobre todo a la administra-
ción nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de salud
en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercambios
de profesores con otros países.

I T A L I A
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ITA US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Reorganización de los servicios regionales de salud pública SHS 001 4 000 8 000 4 000 4 000 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de enfermeras y administración de servicios de enfermería HMD 001 - 8 000 8 000 RB

Enseñanzas continuas y de perfeccionamiento para enfermeras, región

de Lombardía HMD 002 15 000 15 000 15 000 15 000 FT

Personal docente y becas HMD 099 6 000 6 000 6 000 6 000 RB

Total: ITALIA 33 000 37 000 25 000 25 000

Presupuesto ordinario 18 000 22 000 10 000 10 000

Otros fondos 15 000 15 000 15 000 15 000

L U X E M B U R G O

Los proyectos que figuran a continuación permitirán sobre todo a la administra-
ción nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de sa-
lud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercam-

bios de profesores con otros países.

L U X E M B U R G O
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de salud pública

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: LUXEMBURGO

LUX

SHS 001

HMD 099

US$

3 100

1 800

US$

4 900

US$

5 000

USS

5 000

RB

RB

4 900 4 900 5 000 5 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

4 900

-

4 900

-

5 000

-

5 000

-



M A L T A

Malta está relativamente superpoblada. En 1972 el número de habitantes de las
islas ascendía a 319 430; las tasas de mortalidad y de natalidad eran de 9 y de
16,9 por 1000 habitantes y la de mortalidad infantil de 16,7 por 1000 nacidos vivos.
En 1971 había en el país 103 médicos por 100 000 habitantes.

El primer programa del PNUD para el país se estableció en 1971 y la Oficina
Regional presentó su resumen sobre la situación sanitaria el 17 de diciembre del
mismo afto. El programa para 1974 -1976 se ha sometido al Consejo de Administración
del PNUD, que lo aprobó en enero de 1974. La cifra indicativa de planificación pa-

ra el quinquenio 1972 -1976 es de US $2,5 millones, de los cuales se han asignado
US $1,7 millones aproximadamente a proyectos que se ejecutarán en 1974 -1976. Du-
rante este periodo, la asistencia de la OMS con cargo al PNUD consistirá en
la organización de servicios ortopédicos, en el envío de un instructor de fisio-
terapia y en la dotación de un número considerable de becas para estudios de las
siguientes especialidades: asistencia intensiva de enfermería, geriatría, psiquia-
tría y asistencia medicosocial, bacteriología, análisis de alimentos, inspección de
la carne e higiene de los alimentos, enfermería ortóptica e higiene del trabajo,
incluida la protección contra las radiaciones.

M A L T A Proyecto

M.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAT US$ US$ USS USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud pública SHS 001 3 400 3 400 3 400 RB
Formación de especialistas en cirugía ortopédica SHS 002 14 700 8 700 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Ensefanzas de fisioterapia 001 1 16 250 30 000 30 000 15 000 DP
Becas HMD 098 18 200 21 600 7 200 3 600 DP
Personal docente y becas HMD 099 3 000 3 000 3 000 3 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Virosis

Estudios sobre epidemiología de las virosis VIR 001 3 000 3 000 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios de estadística sanitaria DHS 001 3 600 1 600 1 600 1 600 RB

Total: MALTA 1 1 1 1 62 150 67 900 45 200 26 600

Presupuesto ordinario - - - - 13 000 7 600 8 000 8 000
Otros fondos 1 1 1 1 49 150 60 300 37 200 18 600

M O N A C O

El proyecto que figura a continuación permitirá sobre todo a la administración
nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de salud en
general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercambios de
profesores cdn otros países.



MONACO Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: MONACO

MON

HMD 099

US$

1 800

US$

1 800

US$

1 000

US S

1 000 RB

1 800 1 800 1 000 1 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

1 800

-

1 800
-

1 000
-

1 000
-

M A R R U E C O S

La población de Marruecos es joven, ya que el 46% de los habitantes tienen me-
nos de 15 anos de edad. La combinación de una alta tasa de natalidad y una tasa de
mortalidad moderada da por resultado un fuerte crecimiento demográfico anual, del

orden del 2,8%. Esa situación demográfica en un país de recursos naturales relati-
vamente escasos actúa como un freno sobre el aumento del producto nacional bruto
por habitante (menos del 3% al ano en el periodo 1960- 1968); no obstante, el índice
de crecimiento económico ha ascendido al 5% en los últimos años y, a pesar de las
diferencias que aún existen entre las zonas rurales y las urbanas, el producto na-
cional bruto por habitante subió a 992 dirhams en 1971.

Algunas enfermedades transmisibles como el paludismo, las oftalmopatías y la

tuberculosis, no han desaparecido todavía, pero se combaten con eficacia cada vez
mayor. En Marruecos, igual que en otros países, hay problemas importantes de higie-
ne del medio y de saneamiento, agravados por la escasez de agua en gran parte del
territorio nacional. A pesar de una intensa labor de formación de personal, siguen
escaseando los médicos y las enfermeras.

Según el plan de desarrollo para el periodo 1973 -1977, el aumento anual del

producto nacional bruto deberá ser superior al 6% y se dará prioridad a la agricul-
tura, la educación y el turismo. En comparación con el plan anterior, se atribuye
mayor importancia a la industrialización y a la creación de puestos de trabajo.

En los últimos años se han hecho con cargo al PNUD asignaciones presupuesta-
rias por valor de US $3 millones anuales. La cifra indicativa de planificación para

el periodo 1972 -1976 es de US $20 millones; el 8,6% del total de aportaciones del

PNUD se emplea en atenciones sanitarias. El programa ordinario de la OMS para
Marruecos importa aproximadamente US $200 000 al año. La asistencia del UNICEF, que
desde 1949 ha aumentado hasta llegar a un promedio anual de US $200 000, se destina
principalmente a los sectores de educación, salud pública y nutrición. Marruecos

recibe también ayuda bilateral de diversos países; en 1970, esa ayuda importó alre-
dedor de 780 millones de dirhams, de los que 660 millones correspondían a préstamos.
La ayuda bilateral consiste en buena parte en el envio de personal de salud.

Con arreglo al plan nacional de desarrollo y teniendo en cuenta la situación
sanitaria de Marruecos, la asistencia de la OMS en los próximos anos se destinará
a reforzar la acción del Gobierno en los siguientes sectores:

1) fortalecimiento de los servicios básicos de salud para asegurar el buen
éxito de los programas de desarrollo económico;se procurará impedir, por ejem-
plo, que el sistema de riegos necesario para la agricultura tenga consecuen-

cias desfavorables para la salud de la población agravando el riesgo de propa-
gación de la esquistosomiasis o del paludismo;

2) desarrollo de los servicios de salud para que no empeore la situación sa-
nitaria como consecuencia de la urbanización y de la industrialización, y es-
tablecimiento de sistemas higiénicos de abastecimiento de agua y alcantari-
llado;

3) mejora de las condiciones biológicas del medio, especialmente en las zonas
rurales, para reducir la morbilidad y, si es posible, erradicar algunas enfer-
medades;

4) organización de servicios adecuados de asistencia médica para atender las
necesidades cada vez mayores de la población; y

5) mejoramiento de la enseñanza con objeto de conseguir que el pats se baste
a sí mismo, técnicamente, en cuestiones de sanidad mediante la formación de
personal nacional para los puestos desempeñados de momento por extranjeros,
bajo la inspección de las autoridades nacionales.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El territorio nacional está dividido en distritos sanitarios, cada uno de los
cuales tiene una población del orden de 45 000 habitantes (como ha sido necesario
limitar la construcción de nuevas instalaciones, algunos distritos tienen una pobla-
ción mayor). En cada distrito hay un centro de salud del que dependen varios dis-

pensarios. Cada dispensario tiene a su cargo un sector de unos 15 000 habitantes.
Los sectores son subdivisiones de los distritos.



M A R R U E C O S (continuación)

Los centros de salud y los dispensarios integran el sistema de asistencia am-
bulatoria y preventiva, y despliegan una serie de actividades planificadas e inte-
gradas de manera que los grupos más vulnerables, es decir, las mujeres gestantes y
los niños de 6 a 36 meses, reciban servicios adecuados a sus necesidades.

El objetivo que se persigue es dar a la población, y en particular alos grupos
muy expuestos, la protección sanitaria adecuada que exige el desarrollo económico

del país. Para alcanzarlo, se reforzará la infraestructura sanitaria, en particu-
lar mediante la integración en los servicios básicos de las actividades orientadas

a combatir, y en lo posible, a erradicar las enfermedades.

Ayuda de la OMS. Habida cuenta de los objetivos establecidos por el Gobierno,
la OMS seguirá colaborando principalmente en el mejoramiento de los servicios de
pediatría y puericultura, educación sanitaria y oftalmología de salud pública.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En vista de la grave escasez de personal para los servicios básicos de salud,
se han creado varias escuelas que, desde la proclamación de la independencia del
país, han formado a unas 10 000 enfermeras profesionales y auxiliares, y a más de

1000 enfermeras graduadas y técnicos de sanidad; además, en la Ecole des Cadres,

que forma personal intermedio para dirigir la actividad de los auxiliares, se han

graduado unos 100 ayudantes de sanidad. Las promociones de la Escuela de Medicina

de Rabat, fundada en 1962, son de unos 100 graduados al ano. En 1971 terminó sus

estudios la primera promoción de la Escuela de Ingeniería Sanitaria de Rabat.

El objetivo que se formar al de salud que necesita el
país, dándole instrucción suficiente para asumir las responsabilidades técnicas y
administrativas inherentes al ejercicio de sus funciones. Se trata, en particular,

de que haya como mínimo un médico en cada centro de distrito y un ingeniero sani-

tario en cada provincia. Ello exigirá la ampliación de las escuelas y otros cen-

tros docentes nacionales y la organización de enseñanzas prácticas y de perfeccio-
namiento, a ser posible en el extranjero, para el personal directivo y el personal

especializado.

Ayuda de la OMS. Habida cuenta de los objetivos establecidos por el Gobierno,
la OMS seguirá tomando a su cargo la dotación de becas y la retribución de algunos

profesores. La ayuda para la Escuela de Ingeniería Sanitaria de Rabat se costeará

con cargo a la dotación de un proyecto interregional, lo mismo que las actividades

de formación de personal auxiliar.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las campanas de lucha contra las enfermedades transmisibles han dado resulta-
dos alentadores, pero será necesario para consolidarlos organizar un sistema perma-
nente de vigilancia integrado en los programas de prevención y tratamiento.

Los objetivos del programa son:

- asegurar la vigilancia de las enfermedades transmisibles y de las principales
enfermedades no transmisibles, y reforzar los servicios de laboratorio de diagnós-
tico; y

- reducir la incidencia de las principales enfermedades transmisibles, por ejem-
plo, la tuberculosis y las oftalmopatías, a ser posible mediante campanas de erra-
dicación como en el caso del paludismo.

Con este fin se emprenderán las siguientes actividades:

1) integración de las campañas de erradicación del paludismo y de la lucha
contra las enfermedades transmisibles en la acción de los servicios de salud;

2) fortalecimiento de los servicios básicos de salud; y

3) intensificación de los estudios y las investigaciones operatives sobre mé-
todos eficaces de lucha contra las enfermedades, con el fin de mejorar la pre-

paración, la ejecución y la evaluación de los programas.

Ayuda de la OMS. Habida cuenta de los objetivos establecidos por el Gobierno,
la OMS seguirá facilitando consultores y dotará becas para formar personal de labo-
ratorio que trabaje en los programas de vigilancia. También dotará becas y facili-
tará servicios consultivos para el establecimiento de programas antipalúdicos y an-
tituberculosos.

Fomento de la higiene del medio

El abastecimiento de agua potable es un problema capital en muchos lugares del

pals, especialmente en las zonas áridas. La prevención de ciertas enfermedades, en
particular las infecciones intestinales de transmisión hídrica, impone la adopción
de medidas de saneamiento. La industrialización del pals obliga, por otra parte, a
organizar servicios de higiene del trabajo y salud de los trabajadores.

Los objetivos establecidos por el Gobierno en este sector son el fortaleci-
miento de los servicios de saneamiento del medio y, sobre todo, la ampliación de los

sistemas de abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales. Tam-
bién será necesario adaptar los servicios de higiene del trabajo al estado actual
de desarrollo de la industria. Las actividades previstas son la organización de
servicios provinciales de saneamiento a cargo de ingenieros sanitarios, que depen-
derán de los jefes de sanidad de cada provincia, y la ejecución de proyectos en gran
escala para el abastecimiento de agua potable.

Ayuda de la OMS. Habida cuenta de los objetivos fijados por el Gobierno, pro-
seguirá la asistencia de la OMS al proyecto de desarrollo de los servicios de hi-
giene del medio, a cuyo efecto la Organización facilitará los servicios de un inge-
niero sanitario a partir de 1976. Este proyecto contaba anteriormente con la ayuda

financiera del PNUD.

í`d

b



M A R R U E C O S
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

MOR US$ US$ US$ USS

Desarrollo de los servicios de salud y formación de personal SHS 001 1 1 1 8 200 42 120 39 000 50 140 RB
Oftalmología de salud pública SHS 002 2 400 7 150 8 400 8 400 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Servicios de asistencia maternoinfantil MCH 001;
1 1 31 920 35 340 RB

1 1 280 000 300 000 400 000 136 000 VG

Educación sanitaria
Servicios de educación sanitaria HED 001 1 000 5 500 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 37 000 40 000 41 000 20 400 RB

Personal docente y becas HMD 099 7 000 7 000 7 000 7 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Vigilancia y lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 001 1 1 1 1 32 920 37 140 39 600 41 640 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo MPD 001 2 75 500 11 150 11 800 11 800 RB

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 3 500 3 000 3 000 3 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Estudios sobre abastecimiento de agua y cuestiones afines PIP 002 1 1 1 1 137 000 370 800 389 650 257 550 DP

Salud de los trabajadores
Servicios de higiene del trabajo HWP 001 2 000 3 700 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio
Formación de ingenieros sanitarios SES 001¡ 15 600 22 000 22 000 22 000 RB

Desarrollo de servicios de higiene del medio SES 002(
1 1 37 500 39 740 RB

C 1 1 93 240 63 960 DP

Total: MARRUECOS 6 5 5 5 727 280 948 860 998 950 597 670

Presupuesto ordinario 4 3 3 3 217 040 214 100 209 300 204 120

Otros fondos 2 2 2 2 510 240 734 760 789 650 393 550



P A I S E S B A J O S

El proyecto que figura a continuación permitirá sobre todo a la administración
nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de salud en
general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercambios de
profesores con otros países.

P A I S E S B A J O S
Proyecto

1'°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: PAISES BAJOS

NET

HMD 099

US$

8 400

US$

8 400

US$

8 000

USS

8 000 RB

8 400 8 400 8 000 8 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

8 400

-

8 400

-

8 000

-

8 000

-

N O R U E G A

El proyecto que figura a continuación permitirá sobre todo a la administración
nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de salud en
general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercambios de
profesores con otros paises,

N O R U E G A
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: NORUEGA

NOR

HMD 099

US$

6 900

USS

6 900

US$

7 000

USS

7 000 RB

6 900 6 900 7 000 7 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

6 900

-

6 900

-

7 000

-

7 000

-



P O L O N I A

En 1973, las tasas de mortalidad y de natalidad en Polonia fueron de 8 y de
17,6 por 1000 habitantes, la de mortalidad infantil de 17,6 por 1000 nacidos vivos
y el crecimiento demográfico natural se situó en un 0,96 %. En el mismo atto, el

país disponía de 165 médicos por 100 000 habitantes.

Polonia es un país industrializado que tiene problemas de contaminación del
medio. Hace poco terminó un programa en gran escala subvencionado por el PNUD pa-
ra combatir la contaminación del agua, y se ha emprendido otro, también muy impor-
tante, para reducir la contaminación del medio en Alta Silesia, provincia altamen-
te industrializada.

El programa del PNUD para Polonia presenta como novedad un proyecto de evalua-
ción de la toxicidad de nuevos procesos industriales y de sustancias empleadas en
la industria. Este proyecto forma parte de los planes aprobados en junio de 1972
por el Consejo de Administración del PNUD para 1972 -1976 y se inició a principios
de 1973. La cifra indicativa de planificación para el periodo mencionado es de
US $7,5 millones. Se trata del primer proyecto en gran escala de toxicología in-
dustrial que se emprende en un país con ayuda de la OMS y del PNUD; la experiencia
que se obtenga será, por tanto, de gran utilidad nacional e internacional.

Está negociándose la continuación, con cargo al programa del PNUD, de varios
proyectos en pequeóa escala de lucha antituberculosa y de salud mental.

P O L O N I A
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

POL US$ US$ US$ US5

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Ensertanza de la medicina social HMD 001 4 400 2 600 2 700 2 700 RB
Becas HMD 098 4 075 DP
Personal docente y becas HMD 099 12 300 12 300 12 300 12 300 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 10 857 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Salud mental MNH 001 7 444 DP

FOMENT° DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del
medio
Centro de lucha contra la contaminación del medio, Katowice CEP 001 1 1 1 1 503 600 393 500 73 680 14 750 DP

Salud de los trabajadores
Toxicología industrial IIWP 001 1 1 1 360 650 375 850 32 800 DP

Total: POLONIA 2 2 2 1 903 326 784 250 121 480 29 750

Presupuesto ordinario - - - - 16 700 14 900 15 000 15 000

Otros fondos 2 2 2 1 886 626 769 350 106 480 14 750



R U MAN I A

En 1972, las tasas de mortalidad y de natalidad en Rumania fueron de 9,1 y de

18,8 por 1000 habitantes, y la de mortalidad infantil de 40 por 1000 nacidos vivos.
Durante el periodo 1963 -1971, el crecimiento demográfico anual fue, por término me-

dio, del 1,1 %. En 1971, el país disponía de 121 médicos (sin contar los estomató-
logos) por 100 000 habitantes.

Con ayuda del PNUD, Rumania ha emprendido y tiene en marcha una campaña en gran

escala para la lucha contra la contaminación del agua y del aire. El programa quin-

quenal para el país se presentó al Consejo de Administración del PNUD en junio de 1973.
La cifra indicativa de planificación para el quinquenio es de US $7,5 millones.

Desde hace varios años seconsignancréditos en el presupuesto ordinario de la
OMS para un proyecto de formación de personal médico. Además, Rumania recibe, como

los demás países de la Región, la ayuda habitual para la contratación de personal
docente y para la dotación de becas.

R U M A N I A
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ROM US$ US$ US$ USS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de salud HMD 003 6 400 6 400 RB
Enseñanza de la medicina HMD 004 7 000 7 000 5 000 5 000 RB
Personal docente y becas HMD 099 13 000 13 000 10 000 10 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

del medio
Lucha contra la contaminación del agua y del aire, fase II CEP 002 1 1 239 200 86 960 DP

Total: RUMANIA 1 1 - - 265 600 113 360 15 000 15 000

Presupuesto ordinario - - - - 26 400 26 400 15 000 15 000

Otros fondos 1 1 - - 239 200 86 960 - -

E S P A R A'

En 1972, las tasas de mortalidad y de natalidad en España fueron de 8,2 y de

19,3 por 1000 habitantes, y la de mortalidad infantil de 16,1 por 1000 nacidos vivos.
El crecimiento demográfico anual en el periodo 1963 -1972 se situó alrededor de 1,1 %.

En 1972, el país disponía de 143 médicos por 100 000 habitantes.

Desde hace varios años, la ayuda de la OMS comprende un proyecto para la for-
mación de personal médico, además de la consignación para personal docente y para

dotación de becas que recibe cada país de la Región.

El programa del PNUD para España fue aprobado por el Consejo de Administración
en enero de 1974 y comprende dos nuevos proyectos de higiene del medio, cuyo común
objetivo es la lucha contra la contaminación. La cifra indicativa de planificación
para el quinquenio 1974 -1978 es de US $5 millones.

E S P A N A Proyecto
Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto Otros

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977N. ordinario fondos

US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Demostraciones y enseñanzas de sanidad SHS 001 6 400 DP



Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SPA US$ US$ US$ USS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de salud HMD 001 6 600 RB
Formación de enfermeras y administración de servicios de enfermería HMD 002 4 200 5 700 RB
Ensenanza de la medicina HMD 003 3 800 3 800 3 600 3 600 RB
Becas HMD 098 2 300 DP
Personal docente y becas HMD 099 6 400 6 400 6 400 6 400 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Virosis

Estudios epidemiológicos sobre virosis peligrosas para la
salud pública VIR 001 3 000 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Servicios de salud mental MNH 001 8 500 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Contaminación del aire en la zona de Bilbao CEP 001 2 250 DP

Lucha contra la contaminación del aire en zonas urbanas
industrializadas CEP 003 109 350 DP

Lucha contra la contaminación de los ríos y las aguas de litoral CEP 004 86 150 DP

Total: ESPAÑA 238 950 15 900 10 000 10 000

Presupuesto ordinario 21 000 15 900 10 000 10 000
Otros fondos 217 950 - - -

S U E C I A

El proyecto que figura a continuación permitirá sobre todo a la administración
nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de salud en
general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercambios de
profesores con otros países.



S U E C I A Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: SUECIA

SWE

HMD 099

US$

7 000

USS

7 000

USS

7 000

USS

7 000 RB

7 000 7 000 7 000 7 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

7 000

-

7 000
-

7 000
-

7 000
-

S U I Z A

El proyecto que figura a continuación permitirá sobre todo a la administración
nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de salud en
general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercambios de
profesores con otros países,

S U I Z A Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: SUIZA

SWI

HMD 099

US$

5 300

US$

5 300

US$

7 000

USS

7 000 RB

5 300 5 300 7 000 7 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

5 300
-

5 300
-

7 000
-

7 000
-

T U R Q U I A

En 1972, que fue el último atto del segundo plan quinquenal de desarrollo, el
total asignado para atenciones sanitarias fue de 3200 millones de libras turcas (LT),

de las que LT2000 millones correspondieron ál Ministerio de Sanidad; LT500 millo-
nes a universidades, empresas estatales, municipios y otros ministerios; y LT700

millones a la seguridad social. Conforme al tercer plan quinquenal, se invertirá

en este sector un total de LT281 000 millones.

Se calcula que el ingreso nacional por habitante pasará de LT5095 en 1972 a

LT21 000 en 1995. La contribución de los distintos sectores al ingreso nacional
neto, cuyo aumento probable será de un 9% anual, se calcula como sigue:

Agricultura

Industria

Servicios

1972 1977 1995

28 23 10

23 27 40

49 50 50

Las tasas de crecimiento que se han fijado como objetivo en el tercer plan

Ó

quinquenal son de 4 -4,5% para la agricultura, 11,5 -12,5% para la industria, y Ñ



T U R QUI A (continuación)

6,5 -7,5% para los servicios. La industrialización se considera como el verdadero
objetivo y la principal política económica; por otra parte, dado que para 1995
Turquía espera ingresar en la Comunidad Económica Europea como miembro de pleno de-
recho, el Gobierno ha revisado su estrategia y los fines de la planificación para
el periodo 1973 -1995.

Durante el mismo periodo se invertirán en el sector sanitario sumas equivalen-
tes al 1,4% del presupuesto; esa asignación será la más baja en comparación con las
de los demás sectores, ya que el de la educación recibirá 5 %, el de servicios 4,7 %,
y el de turismo 1,6 %. Según las previsiones, en 1995 habrá un centro de sanidad
rural por cada 7500 habitantes, un dispensario por cada 2500 y una cama de hospital
por cada 200.

El programa del PNUD para Turquía en el periodo 1973 -1977 corresponde a una
cifra indicativa de planificación de US $20 millones, de los que US $794 000 se
destinarán a sanidad e higiene del medio. La asignación presupuestaria del UNICEF
para el mismo periodo se espera que importe US $2 millones, destinados en su mayor
parte al programa de mejoramiento de la condición jurídica y social de la mujer.
Los créditos con cargo al presupuesto ordinario de la OMS en los ejercicios de1974,
1975, 1976 y 1977_ importarán US $213 900, US $225 625, US $198 360 y US $210 920,
respectivamente. El FNUAP, por conducto de la OMS, ha asignado créditos al progra-
ma de planificación de la familia en los centros de maternidad para los años 1972,
1973 y 1974. Turquía recibe también una importante ayuda bilateral de diversos
países, así como de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la
Organización del Tratado Central (LENTO),

En 1972, Turquía tenía unos 37,2 millones de habitantes, cifra que probable-
mente aumentará al doble hacia finales de siglo, La población es joven, ya que en
un 46% aproximadamente se compone de personas de menos de 15 años de edad. En 1967,

la tasa de natalidad se calculaba en 39,6 y la de mortalidad en 14,6 por 1000, lo ,

que arroja un alto incremento demográfico, del orden del 2,7% anual. Aunque faltan
datos precisos sobre la mortalidad infantil, se ha calculado que en 1967 fue de 153
y en 1972 de 90 por 1000 nacidos vivos. La migración del campo hacia las ciudades
y del este hacia el oeste del país aumenta en progresión geométrica de un año a
otro. Actualmente la población se distribuye entre las zonas rurales y las urba-

nas a razón de 60 : 40, pero es de suponer que para el año 2000 se hayan invertido
con creces los términos de esa proporción.

En el tercer plan quinquenal de desarrollo, los objetivos del sector de sa-
lud pública son, al igual que en planes anteriores, mejorar la situación sanitaria
mediante actividades que permitan extender los servicios de asistencia médica pre-
ventiva y elevar su nivel, intensificar la nacionalización de los servicios de sa-
lud pública y ampliar el sistema de seguridad social a toda la población del país.

El programa de asistencia de la OMS se ajusta a esos objetivos y en él se des-
taca la planificación sanitaria, la evaluación de servicios de salud, la formación
profesional, y los proyectos de operaciones básicas.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Ministerio de Sanidad sigue aplicando en lo posible la política de nacio-
nalización de los servicios sanitarios, adoptada en 1963. Es de esperar que el plan
correspondiente, en el que se prevé el establecimiento de una nueva forma de admi-

nistración por provincias, permita para 1982 extender a todo el país la asistencia
médica gratuita. Aunque es innegable que ese importante plan ha reportado grandes
beneficios a ciertas provincias (particularmente a las del este, donde existían
muy pocos servicios de asistencia sanitaria), los defectos orgánicos iniciales y

tlos escasos recursos financieros están dificultando su aplicación. Los servicios
sanitarios rurales son insuficientes, tanto en las zonas donde están nacionaliza- O
dos como en las restantes, y además les falta personal. El fortalecimiento de las b
actividades de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia se ha retra-
sado, lo mismo que la integración gradual de la lucha antipalúdica en la acción de
los servicios de salud. La situación no es tampoco plenamente satisfactoria por
lo que respecta a educación, adiestramiento y contratación de personal de salud pú-
blica, y métodos de planificación sanitaria.

El principal objetivo en este sector es la extensión gradual de la nacionali-
zación de los servicios de salud pública, de conformidad con la ley promulgada al
efecto en 1961. Para alcanzarlo, se aplicarán los siguientes medios:

1) organización administrativa de los servicios sanitarios nacionales en tres
planos distintos;

2) construcción de centros de salud y dispensarios conforme al plan estable-
cido;

3) mejor aprovechamiento de los hospitales nacionales, los centros de sanidad
rural y los dispensarios;

4) mejora de las condiciones en cuanto a contratación y adiestramiento de per-
sonal sanitario de todas las categorías; y

5) organización de un departamento adecuado de planificación sanitaria en el
Ministerio de Sanidad, así como de la enseñanza de esa disciplina en la Escue-
la de Salud Pública

Ayuda de la OMS. Teniendo en cuenta los objetivos del Gobierno y la marcha de

los acontecimientos, la OMS seguirá facilitando asesoramiento técnico para planifi-
car los servicios sanitarios centrales, regionales y locales. La Escuela de Salud
Pública seguirá contando con la colaboración del representante de la OMS y con los
consultores y profesores que necesite para mejorar sus actividades básicas. Se do-
tarán becas para formar especialistas en educación y profesores de metodología di-
dáctica. Como parte del programa de planificación de la familia en los centros de
maternidad y con cargo a asignaciones del FNUAP, se espera enviar consultores y
expertos, dotar becas y proporcionar suministros y equipo si las disponibilidades
lo permiten.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1971 había en el país 16 514 médicos y 5169 enfermeras diplomadas. Sólo
están empleados por el Gobierno 8755 médicos (53% del total), 786 de ellos (19 %)
en servicios nacionalizados, lo que representa aproximadamente 9 médicos por cada
100 000 habitantes, pero la distribución varía mucho según las regiones. El total
de enfermeras diplomadas y enfermeras prácticas que trabajan en servicios naciona-
lizados es de 1208, de las cuales 589 tienen estudios superiores. El país cuenta
con unos 2500 dentistas, pero su distribución, como en el caso de los médicos, es
muy desigual, ya que en 1969 variaba, según las provincias, de 1 por 1800 a 1 por
260 000 habitantes.



T U R Q U T A (continuación)

En la actualidad hay 10 escuelas de medicina en funcionamiento. La formación

del personal sanitario de otras categorías depende de 170 instituciones (escuelas
y centros universitarios de salud, institutos de educación sanitaria, etc.).

El objetivo del programa es formar personal sanitario de todas las categorías
y perfeccionar sus conocimientos, de acuerdo con las necesidades presentes o previ-
sibles del país. Se dará prioridad al mejoramiento de la formación y al perfeccio-
namiento del personal médico y sanitario. Para reorganizar y mejorar los servicios

de salud se introducirán métodos didácticos modernos en los cursos de perfecciona-
miento de las escuelas de medicina, las escuelas de salud pública y los institutos
y centros universitarios del país.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá ayudando a mejorar las enseñanzas de grado y
perfeccionamiento de las facultades de medicina y de la Escuela de Salud Pública,
mediante la dotación de becas, la contratación de personal docente y el envío de
consultores que den la instrucción necesaria a profesores, y a médicos, enfermeras

y otro personal de salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Hace muchos años que en Turquía no se registran epidemias importantes. Esto,

unido al hecho de que, si se exceptúa el brote de cólera de 1970, la incidencia de
la mayor parte de las enfermedades transmisibles tiende a disminuir, muestra la
gran eficacia de las campañas de inmunización. A pesar de todo, el Gobierno reco-
noce que es inadecuado el control de la situación epidemiológica, puesto que sub-
sisten muchos problemas importantes de salud pública, como los planteados por las

infecciones entéricas, la poliomielitis y el sarampión.

A pesar de los excelentes resultados de la campaña antituberculosa, el número
de casos activos (unos 450 000) sigue siendo muy alto, lo que constituye un motivo
de inquietud para las autoridades de sanidad.

Se han hecho grandes progresos en la campaña de erradicación del paludismo,
salvo en una pequeña zona del sudeste; por otra parte, se registra a veces una re-
crudescencia de la enfermedad en ciertas regiones donde se había iniciado la fase

de consolidación. La lucha antipalúdica, salvo en lo que respecta a las activida-
des de vigilancia, pasará a depender de los servicios integrados de salud pública.

La lepra sigue teniendo carácter endémico en algunas provincias del este y del
oeste de Turquía; se calcula que el número de casos registrados y en tratamiento
representa sólo una cuarta parte, aproximadamente, de los existentes.

En el este y el sudeste sigue siendo alta la prevalencia del tracoma, a pesar
de los resultados sumamente satisfactorios de la campaña iniciada entre 1950 y 1960.

Será preciso introducir ciertas mejoras en el Instituto Central de Higiene
Refik Saydam para que cumpla totalmente su misión de suministrar al país la mayor
parte de las vacunas y los sueros que necesite.

El Gobierno tiene como principal objetivo reducir la incidencia de las enfer-
medades transmisibles más importantes, aplicando las medidas siguientes:

1) fomento de la vigilancia de las enfermedades transmisibles y parasitarias,
y mejora del sistema de notificación;

2) aumento de la producción nacional de sueros y vacunas, algunas de ellas
liofilizadas;

3) formación de personal sanitario nacional de epidemiología; y

4) mejora de los servicios de inspección farmacológica.

Están previstas las siguientes actividades principales:

- ampliación de la infraestructura existente, como primer paso para integrar
el programa de lucha contra las enfermedades transmisibles en los servicios gene-
rales de salud pública;

- vigilancia activa de enfermedades transmisibles y parasitarias, y organiza-
ción de estudios de inmunología con una mejor planificación y evaluación de las ac-
tividades; y

- formación de personal de laboratorio de salud pública, y de técnicos de ins-
pección farmacológica. (El Ministerio de Sanidad se encarga de esa inspección por
lo que respecta a precios y a calidad, pero la falta de personal capacitado le im-
pide realizar investigaciones minuciosas que podrían ser de utilidad para la econo-
mía nacional.)

Ayuda de la OMS. La Organización ayudará a las autoridades a evaluar la impor-
tancia de las enfermedades transmisibles que plantean graves problemas de salud pú-
blica, e indicará las medidas racionales y eficaces que podrían adoptarse, particu-
larmente para contrarrestar la amenaza de reintroducción del cólera. Además de los
créditos para becas y suministros y equipo, se facilitarán los servicios de un con-
sultor especializado en epidemiología de las enfermedades transmisibles. Continua-
rá también la ayuda a la campaña de erradicación del paludismo.

Fomento de la higiene del medio

En el periodo de vigencia del tercer plan quinquenal se espera dotar de servi-
cios de abastecimiento público de agua a todas las ciudades y aldeas del país, aun-
que el agua disponible quizá no se ajuste a las normas mínimas de calidad, ya ba-
jas en muchos casos. La contaminación de las aguas del interior y del litoral au-
menta rápidamente y, como además casi ninguna ciudad tiene un sistema moderno de
evacuación y tratamiento de aguas residuales, sedará prioridad al fortalecimiento
de las medidas preventivas (inclusive la inspección de alimentos) contra las enfer-
medades en que influyen de manera decisiva las condiciones de higiene y saneamien-

to del medio.

Los objetivos en este sector son: establecer en el Ministerio de Sanidad un
organismo central encargado de la creación o el fortalecimiento de servicios de
higiene del medio de todas las categorías; efectuar estudios piloto sobre la pres-
tación de servicios locales; y fomentar la formación de personal de higiene del me-

ti7

dio. A tal efecto, el Gobierno ha establecido en el organismo estatal de planifi- C
cación un comité coordinador encargado de estudiar todas las cuestiones relaciona-
das con la higiene del medio, y en particular las siguientes: - b

1) el acopio de datos y la investigación de problemas por diversas institu-
ciones que el Gobierno proyecta establecer;

asN



T U R Q U T A (continuación)

2) el establecimiento de zonas piloto correspondientes a proyectos de sanea-
miento para una o varias colectividades, con la participación de las autorida-
des y las poblaciones locales; y

3) el fomento de la formación de ingenieros sanitarios y de personal adminis-
trativo y técnico.

CR

Ayuda de la OMS. La Organización
CN

y g presta ayuda directa al Gobierno para alcan-
zar los objetivos mencionados y participa en dos proyectos importantes: el de sa-
neamiento del medio, costeado con fondos del presupuesto ordinario, y el de mejo-
ramiento de las enseñanzas y las actividades de ingeniería sanitaria en la Univer -r-.
sidad Politécnica de Estambul y en la Universidad Politécnica del Oriente Medio, .Jy

que se financia con fondos del PNUD. O
ro

T U R Q U T A Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

TUR US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud pública y formación de personal SHS 001 1 1 42 100 43 850 10 000 10 000 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Establecimiento de un laboratorio de hormonas en el Hospital de

Maternidad, Ankara MCH 001 104 839 15 000 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 002 3 700 3 700 RB

Becas HMD 098 12 900 2 550 DP

Personal docente y becas HMD 099 7 000 7 000 7 000 7 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Vigilancia y lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 001 3 400 3 400 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 3 4 4 4 77 100 82 295 88 380 94 710 RB

Virosis
Lucha contra el tracoma y prevención de la ceguera I-IR 001 2 200 RB

Veterinaria de salud pública
Organización de servicios locales de veterinaria y de centros

regionales de diagnóstico VPH 001 2 500 LA

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Formación de técnicos para laboratorios de salud pública LAB 001 3 200 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 3 3 3 3 77 400 83 180 92 980 99 210 RB

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

del medio
Prevención de la contaminación del medio, Ankara CEP 001 13 750 DP



Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio
Fomento de las enselanzas y las actividades de ingeniería sanitaria,

Universidad Técnica del Oriente Medio, Ankara

Total: TURQUTA

Presupuesto ordinario
Otros fondos

SES 003 1 1

8 9 7 7

7 8 7 7

1 1 - -

50 150 50 650 3 700

398 039 293 825

213 900 225 625
184 139 68 200

202 060 210 920

198 360 210 920
3 700 -

DP

U N I O N D E R E P U B L I C A S SOCIALISTAS S O V I E T I C A.

El proyecto que figura a continuación permitirá sobre todo a la administra-
ción nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de

salud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a inter-
cambios de profesores con otros países.

U N I O N DE R E P U B L I C A S

S O C I A L I S T A S S O V I E T I C A S

Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

SSR

HMD 099

US$

19 000

US$

19 000

US$

20 000

USs

20 000 RB

19 000 19 000 20 000 20 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

19 000

-

19 000

-

20 000

-

20 000

-

R E I N O U N I D O D E G R A N B R E T A Ñ A

E I R L A N D A D E L N O R T E

El proyecto que figura a continuación permitirá sobre todo a la administra-
ción nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de
salud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a inter-
cambios de profesores con otros países.



R E I N O U N I D O D E G R A N B R E T A Ñ A

E I R L A N D A D E L N O R T E
Proyecto

N"

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

UNK

HMD 099

USS

8 100

US$

8 100

USS

9 000

USS

9 000 RB

8 100 8 100 9 000 9 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

8 100

-

8 100

-

9 000

-

9 000

-

Y U G O S L A V I A

En 1972 las tasas de mortalidad y de natalidad en Yugoslavia fueron de 9,1 y
de 18,2 por 1000 habitantes, y la de mortalidad infantil de 48,9 por 1000 nacidos
vivos. Durante el periodo 1963 -1971 el crecimiento demográfico anual fue, por
término medio, del 1%. En 1971 el país disponía de 107 médicos por 100 000 habi-
tantes.

El programa del PNUD para Yugoslavia se presentó al Consejo de Administración
en enero de 1973. La cifra indicativa de planificación es de US $7,5 millones.
Ese programa comprende la continuación de la ayuda para un proyecto en gran escala

de abastecimiento público de agua, evacuación de desechos y lucha contra la conta-
minación en Kosovo, que en principio habrá de terminar en 1975. Incluye asimismo
un pequeño programa de becas para estudios sobre organización de servicios de sa-
lud. Se espera que esta actividad proseguirá durante el periodo de 1973 -1977.

Yugoslavia dispone ya desde hace muchos años de un programa muy importante de
becas con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y a asignaciones del PNUD, cuyos
resultados han sido muy satisfactorios.

Y U G O S L A V I A
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Administración sanitaria
Oftalmología de salud pública

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles

YUG

SHS 001

SHS 003

HMD 099

OCD 001

PIP 001 2

2

-

2

2

2

-

2

2

2 -

- -

2 -

US$

2 500

3 400

8 000

3 561

277 730

US$

2 200

8 000

316 900

US$

4 000
'

8 000

206 000

US5

4 000

8 000

RB

RB

DP

DP

DP

Enfermedades crónicas y degenerativas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Servicios públicos de abastecimiento de agúa y evacuación de

desechos y lucha contra la contaminación, Kosovo

Total: YUGOSLAVIA 295 191 327 100 218 000 12 000

Presupuesto ordinario

Otros fondos

11 400

283 791

10 200

316 900

12 000

206 000

12 000

-



P R O G R A M A S I N T E R P A I S E S

Proyecto

1sP°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ICP US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Estudios europeos sobre enfermería, obstetricia y asistencia
medicosocial SHS 003 9 000 RB

Grupo de trabajo sobre función de las enfermeras en los servicios de

salud modernos SHS 004 13 500 RB

Grupo de trabajo sobre servicios nacionales en relación con las
sustancias tóxicas SHS 005 12 500 RB

5 000 10 900 RB
Estudios de epidemiología SHS 006

10 900 10 900 VD
Enseñanzas de epidemiología y estadística sanitaria SHS 007 17 000 19 600 19 600 19 600 RB

Enseñanzas superiores sobre servicios de gestión sanitaria, inclusi-
ve planificación, evaluación e investigación operativa SHS 008 20 000 20 000 RB

Estudios sobre planificación sanitaria en países europeos con dife-
rentes sistemas de organización de los servicios de salud SHS 010 4 000 6 000 6 000 6 000 RB

Conferencia europea sobre planificación sanitaria nacional SHS 011 25 000 RB

Estudio de las relaciones entre las necesidades y las disponibilida-
des de recursos de los servicios de salud SHS 013¡¡ 4 400 RB

Estudio sobre problemas de salud de las migraciones de trabajadores SHS 014f
2 000 2 200 3 000 RB

(( 17 300 VD

Grupo de trabajo sobre turismo y salud pública SHS 015 18 300 RB

Grupo de trabajo sobre campañas de detección de enfermedades en la
Región de Europa SHS 016 13 500 RB

Estudios sobre hospitales y otros servicios públicos de asistencia
sanitaria SHS 020 4 000 4 800 7 200 RB

Simposio sobre rehabilitación en la asistencia geriátrica y en los
tratamientos de larga duración SHS 021 12 700 RB

Asistencia a los países para la prevención de los accidentes del
tráfico SHS 023 2 000 2 200 RB

Estudio de diferentes cuestiones de oftalmología de salud pública SHS 024 4 000 4 400 RB

Estudios sobre los servicios europeos de enfermería, obstetricia y
asistencia medicosocial y sobre la formación del personal
correspondiente SHS 025 12 200 12 200 12 200 RB

Cursillo sobre investigación operativa y salud pública SHS 026 14 000 14 000 RB

Práctica de investigaciones operativas en servicios de salud
de Europa SHS 027 4 000 RA

Grupo de trabajo sobre práctica de invdstigaciones operativas en
servicios de salud de Europa SHS 028 13 500 RB

Estudios sobre aplicaciones del cálculo electrónico en medicina SHS 030 2 000 2 200 RB

Servicios regionales de información sanitaria SHS 032 10 000 12 200 12 200 12 200 RB

Enseñanzas sobre planificación sanitaria nacional SHS 033 11 400 11 400 RB

Grupo de trabajo sobre-necesidad de servicios de formación de perso-
nal administrativo SHS 034 17 300 RB

Epidemiología comparada SHS 035 6 000 9 000 RB

Grupo de trabajo sobre determinación del nivel de salud SHS 036 17 300 RB
Grupo consultivo sobre un programa a largo plazo de servicios públi-
cos de asistencia sanitaria SHS 037 9 300 RB

Grupo de trabajo sobre responsabilidad y participación del público
en la planificación de servicios de asistencia médica SHS 038 17 300 RB
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Grupo de trabajo sobre parámetros de eficiencia en la asistencia
primaria SHS 039 6 000 RB

Reunión mixta sobre prevención de los accidentes de tráfico SHS 040 3 000 RB

Conferencia sobre epidemiología de los accidentes de tráfico SHS 041 20 100 VD

Grupo de trabajo sobre la enfermería en los tratamientos de larga
duración SHS 042 17 300 RB

Grupo de trabajo sobre evaluación de las actividades de enfermería

en los hospitales SHS 043 17 300 VD

Grupo de trabajo sobre participación de las autoridades centrales de
salud en la planificación sanitaria regional SHS 044 18 300 RB

Seminario sobre aplicaciones del cálculo electrónico en los regis-
tros de salud SHS 045 38 200 RB

Conferencia sobre organización y gestión de servicios de tratamiento
de larga duración SHS 046 38 200 RB

Conferencia sobre prevención de los accidentes de tráfico en los
grupos muy expuestos SHS 047 38 200 RB

Grupo de trabajo sobre vinculación de actividades en los servicios
públicos de asistencia sanitaria (enfermería, obstetricia y asis-
tencia medicosocial) SHS 048 18 300 RB

Simposio sobre enseñanzas de cálculo electrónico aplicado para per-
sonal sanitario y para estudiantes de ciencias de la salud SHS 050 25 400 VD

Servicios auxiliares del programa SHS 056 5 000 5 000 5 000 8 000 RB

Desarrollo de los servicios de salud SHS 057 66 860 50 830 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Colaboración con instituciones internacionales en cuestiones de

salud de la familia
Estudio sobre la situación actual de las estadísticas de higiene
escolar en Europa

Grupo de trabajo sobre problemas del niño de edad escolar (de 5
a 9 años)

Grupo de estudio sobre localización precoz de defectos (evaluación)
Grupo de trabajo sobre problemas del niño de edad escolar (de 10

a 13 años)

Grupo de trabajo sobre evaluación de programas de higiene escolar
Grupo de trabajo sobre programas de inmunización de niños
Grupo de trabajo sobre morbilidad en los niños en edad preescolar
Grupo de trabajo sobre problemas del niño de edad escolar (de 14

a 18 años)

Reproducción humana
Enseñanzas sobre salud de la familia y planificación de la natalidad
Salud de la familia y planificación de la natalidad
Conferencia sobre conceptos modernos de asistencia maternoinfantil

Nutrición
Estudio sobre problemas de nutrición en Europa
Grupo de trabajo sobre nutrición y salud pública

MCH 001

MCH 003

MCH 004

MCH 005

MCH 006

MCH 007
MCH 008
MCH 009

MCH 010

HRP 002
HRP 003

HRP 004

NUT 002
NUT 003

2 2 2 2

10 000 10 000

4 000

6 000
64 140

35 000

10 000 10 000

13 500
2 200 2 400

39 800

64 500

2 000 2 000

17 300

17 300

18 300

18 300

18 300

40 600 40 600

69 000 71 900

17 300

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

FP

FP

FP



Educación sanitaria
Cursillos, conferencias y seminarios nacionales de educación sani-

taria para alto personal de salud
Simposio sobre la capacitación del personal de salud para la educa-
ción sanitaria en general y especialmente para las enseñanzas de
perfeccionamiento

Grupo de trabajo sobre importancia de la labor educativa en adminis-
tración sanitaria

Grupo de trabajo sobre principios y métodos de educación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Servicios auxiliares del programa
Intercambio de datos sobre colocación, inspección y observación de
becarios de la OMS

Formación de personal profesional de salud
Estudio sobre las necesidades de los servicios de salud en relación
con la formación de personal

Grupo de trabajo sobre gestión de escuelas para la formación de
personal de salud

Grupo de trabajo sobre la planificación de la enseñanza en relación
con los problemas de salud

Curso sobre métodos didácticos para instructoras de enfermería
(en ruso)

Formación y capacitación de instructoras para escuelas de enferme-
ría, parteras y asistentes medicosociales

Ayuda a centros de enseñanzas de grado, de perfeccionamiento y supe-
riores para enfermeras, parteras y asistentes medicosociales

Programas de formación de profesores de medicina
Grupo de trabajo sobre la enseñanza de la medicina social y preven-

tiva

Estudio sobre la naturaleza, los problemas y las necesidades de la
enseñanza continua

Grupo de trabajo sobre preparación para la enseñanza continua en los
estudios básicos y superiores

Escuela internacional de formación superior de enfermeras, parteras
y asistentes medicosociales

Estudio sobre funciones de los profesionales de la salud
Enseñanzas de perfeccionamiento para personal de salud
Curso para administradores sanitarios (en ruso)
Grupo de trabajo sobre problemas de las escuelas de salud pública
Grupo de trabajo sobre exámenes y calificaciones en los estudios de
grado y de perfeccionamiento

Estudio sobre administración de centros de formación de personal de
salud

Grupo de trabajo sobre selección de alumnos y profesores, y relacio-
nes entre ambos grupos

Grupo de trabajo sobre formación continua del médico general
Grupo de trabajo sobre formación continua del especialista de salud

pública
Evaluación de programas de enseñanza
Calificación de profesores de medicina
Grupo de trabajo sobre comunicación y coordinación en los sistemas
de asistencia sanitaria y de educación

Grupo de trabajo sobre formación continua del personal de salud

HED 001 3 000 3 000 R13

RED 002 13 200 RB

HED 003 17 300 RB

HED 004 18 300 RB

HMD 001 5 000 5 000 5 000 8 000 RB

HMD 0021
3 000 3 000 4 000 4 000 RB

25 000

HMD 003 6 000 6 000 9 000 10 000 RB

HMD 004 4 400 RB

HMD 007 13 500 RB

HMD 008 13 500 RB

HIND 009 8 700 RB

HMD 010 4 000 RB

HMD 011 9 900 9 900 9 900 RB
HMD 012 6 000 RB

HMD 013 10 000 RB

HMD 014 4 400 RB

HMD 015 13 500

HMD 016 4 000 RB

HMD 017 4 400 RB
HMD 018 1 500 10 000 RB

HMD 019 26 000 20 000 20 000 RB
HMD 020 13 500 RB

HMD 021 12 500 RB

HMD 022 2 400 RB

HMD 023 7 200 RB
HMD 024 17 300 RB

HMD 025 17 300 RB
HMD 026 4 800 18 300 RB
HMD 027 4 800 18 300 RB

HMD 028 10 000 RB
HMD 029 18 300 RB
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Estudio sobre especialización médica y necesidades de asistencia HMD 030 7 200 RB
Estudio de los elementos afectivos en la ensetianza de la medicina HMD 031 2 400 RB
Estudio sobre orientación de los planes de estudios de medicina a la

solución de problemas HMD 032 2 400 RB
Curso de rehabilitación para instructoras de enfermería y partería HMD 033 9 000 9 000 VD

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales
Servicios auxiliares del programa PPC 001 5 000 5 000 5 000 8 000 RB

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Organización de programas nacionales para la vigilancia de enferme-
dades transmisibles ESD 001 4 900 4 900 5 700 5 700 RB

Conferencia sobre prevención de la propagación internacional de

enfermedades infecciosas ESD 002 14 500 RB

Aspectos económicos de las enfermedades transmisibles ESD 003 2 200 4 800 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Evaluación de programas de erradicación del paludismo y encuestas
epidemiológicas MPD 001 4 300 4 300 5 000 5 000 RB

Reuniones de coordinación de las actividades de erradicación del
paludismo MPD 002 3 000 3 000 RB

Servicios de entomología para países de la Región MPD 003 6 000 6 000 5 000 5 000 RB
Grupo de trabajo sobre susceptibilidad al paludismo y a otras enfer-
medades parasitarias MPD 004 11 000 RB

Enfermedades micobacterianas
Organización de los programas nacionales de lucha antituberculosa MBD 001 2 500 RB
Grupo de trabajo sobre lucha antituberculosa entre los trabajadores
migrantes MBD 002 13 500 RB

13 300

RB
Simposio sobre vigilancia epidemiológica de la tuberculosis MBD 0031

12 100 VD

Virosis
Grupo de trabajo sobre hepatitis vírica VIR 001 13 500 RB

Lucha antitracomatosa y prevención de la ceguera VIR 002 1 12 500 DP

Enfermedades venéreas y treponematosis
Simposio sobre vigilancia epidemiológica y lucha antivenérea VDT 001 13 300 RB

Veterinaria de salud pública
Segunda conferencia europea sobre vigilancia de la rabia y lucha
antirrábica VPH 001 4 800 35 000 VD

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales
Servicios auxiliares del programa PPN 001 5 000 5 000 5 000 8 000 RB



Cáncer
Estudio sobre lucha anticancerosa
Grupo de trabajo sobre la lucha anticancerosa en la infancia

Conferencia sobre lucha anticancerosa global
Grupo de trabajo sobre prevención del cáncer por motivos de trabajo

Enfermedades cardiovasculares
Organización de registros de cardiopatía isquémica

Estudios sobre prevención de la cardiopatía isquémica

Estudio sobre evaluación de servicios para el tratamiento de las

coronariopatías

Enseñanzas sobre tratamiento de las coronariopatías

Estudio sobre los efectos de la rehabilitación y la prevención secun-

daria en los casos de enfermedades cardiovasculares

Organización de centros nacionales para las enseñanzas sobre rehabi-

litación en las enfermedades cardiovasculares

Enseñanzas sobre rehabilitación de enfermos con afecciones cardio-

vasculares

Educación sanitaria popular en relación con las enfermedades cardio-

vasculares

Evaluación del programa regional de lucha contra las enfermedades

cardiovasculares

Estudio sobre enfermedades cerebrovasculares

Organización de servicios para el diagnóstico de las cardiopatías

congénitas

Métodos de la lucha contra las enfermedades cardiovasculares en los

servicios de salud pública

Enseñanzas sobre logoterapia y rehabilitación en las enfermedades

cerebrovasculares

Estudio sobre programas de asistencia pública para los casos de

hipertensión moderada y grave

Enseñanzas sobre organización de programas de lucha contra las enfer-

medades cardiovasculares

Lucha contra la fiebre reumática y las cardiopatías reumáticas

Organización de programas de asistencia pública para la lucha contra

las enfermedades cardiovasculares

Estudio sobre las enfermedades crónicas causantes de cor pulmonale ..

Otras enfermedades crónicas no transmisibles

Estudio sobre nomenclatura y métodos de diagnóstico de las neumopa-

tías crónicas
Grupo de trabajo sobre tratamiento de las afecciones de las vías res-

piratorias en los niños
Grupo de trabajo sobre tratamiento intensivo de la insuficiencia res-

piratoria

CAN 001

CAN 002

CAN 004

CAN 005

CVD 001

CVD

CVD 003C

CVD 004C

CVD 005

CVD 006

CVD 007C

CVD 008

CVD 009 C(C

CVD 010 (

CVD 012(

CVD 013(

CVD 014(

CVD 015CCC

CVD 016(

CVD 017C

CVD

CVD 019(

OCD 001

OCD 002

OCD 003

2 000 2 200 RB

13 300 RB

35 000 RB

13 500

12 000 5 500 RB

7 000 12 000 12 000 9 000 RB

4 000 25 500 8 000

12 200 4 200 3 000 3 000 RB

20 500

8 000 2 000 5 000 RB

6 000 10 000 9 000

12 000 12 000 20 000 17 300 RB

12 000

2 200 2 000 RB

4 000 2 000

12 700 10 000 6 000 2 000 RB

6 000 3 000

6 200 6 200 5 000 3 000 RB

5 000 5 000

5 400 4 300 6 500 2 500 RB

4 000

7 000 7 000 5 000 RB

4 000 7 000 5 000

2 000 2 400 2 400 RB

13 500 2 500

13 500 17 300 17 300 RB

17 800

3 000 2 000 4 000 4 000 RB

4 000 6 000 3 000

7 000 7 000 7 300 7 000 RB

4 000 8 000

15 300 19 000 10 000 12 000 RB

5 000 20 000 15 000

4 000 5 000 3 000 3 000 RB

3 000

4 000 15 500 15 200 16 700 RB

10 000

2 200 4 800 3 000 RB

13 500 1 200 2 000

4 000 RB

13 500 RB

17 300 RB
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Conferencia sobre efectos a largo plazo de la contaminación del aire
en la salud infantil OCD 004 38 200 RB

Higiene dental
Curso sobre métodos para el estudio epidemiológico de las estomato-
patias (en francés) DNH 001 5 000 8 000 RB

' Servicios consultivos de higiene dental DNH 003 3 000 11 000 7 200 7 200 RB

Enseñanzas sobre organización de servicios de higiene dental DNH 004 1 500 RB

Salud mental
Comité de planificación y dirección del programa a largo plazo de

asistencia psiquiátrica a niños y adolescentes MNH 001 3 000 RB

16 000 RB
Simposio sobre prevención de trastornos mentales de las personas de edad . MNH 002

2 600 VD

Grupo de trabajo sobre análisis de costos y beneficios en los servi-
cios de salud mental MNH 006 17 300 RB

p trabajo pilotoGrupo de trabajo sobre servicios de salud mental en zonas ,,, MNH 007
13 500 17 300 38 200 RB

31 000 FT

Cursos de epidemiología y estadística aplicadas ala salud mental MNH 011
11 200

10 000 12 000 RB

VD

Estudio y actualización de datos sobre los servicios nacionales de
higiene mental MNH 012 8 000 RB

Estudio sobre personal de los servicios de higiene mental MNH 014 4 700 RB

Conferencia sobre el suicidio y las tentativas de suicidio en la
juventud MNH 015 26 500 RB

Grupo de trabajo sobre servicios consultivos para los jóvenes MNH 016 3 300 13 500 RB

Curso sobre planificación de servicios de higiene mental MNH 017 12 000 RB

Curso de epidemiología del alcoholismo y la farmacodependencia MNH 018 12 000 RB

Grupo de trabajo sobre los futuros hospitales psiquiátricos MNH 019 17 300 VD

Comité de planificación y dirección del programa a largo plazo de lu-
cha contra el alcoholismo y la farmacodependencia MNH 021 3 000 RB

Simposio sobre planificación y organización de servicios de lucha
contra el alcoholismo y la farmacodependencia MNH 024 30 000 RB

Estudio sobre epidemiología de la farmacodependencia en zonas piloto MNH 025 10 000 RB

Lucha contra el consumo de alcohol MNH 027 8 000 RB

Grupo de trabajo sobre psiquiatría forense MNH 028 13 500 RB

Conferencia sobre servicios públicos de asistencia a retrasados men-
tales MNH 029 26 500 VD

Grupo de trabajo sobre problemas del desarrollo de servicios de salud
mental MNH 030 18 300 RB

Estudio sobre prevención y tratamiento de la delincuencia juvenil MNH 031 7 300 RB

Grupo de trabajo sobre epidemiología del suicidio MNH 032 17 300 RB

Estudio sobre programas de educación sanitaria y salud mental MNH 033 10 000 RB

Grupo de trabajo sobre comparación de medidas preventivas y correcti-
vas de la delincuencia juvenil MNH 034 18 300 RB

Grupo de trabajo sobre objetivos de los servicios de asesoramiento
para la juventud MNH 035 18 300 RB



Estudio sobre servicios de prevención del suicidio
Grupos de trabajo sobre epidemiología del alcoholismo y la farmacode-
pendencia (zonas piloto)

Grupo de trabajo sobre inspección del programa (comité permanente)

Grupo de trabajo sobre la enfermería en la asistencia psiquiátrica .

Inmunología

MNH 036

MNH 0371
((

MNH 038((

MNH 039

IMM 001

SQP 001

SQP 002
SQP 003

LAB 001

LAB 002

LAB 003

LAB 004

LAB 005

PPE 001

PPE 002(

PPE 003

004(

CEP 004

CEP 010

CEP 101(

(CEP 102((

CEP 103(0

CEP 205(

CEP 206C
((((

CEP 303(0

¡

CEP 304.¡¡(1

CEP 402C
CC

CEP 701

2 2

12

5

46

5

27

3

5

8

10

19

14

23

13

14

20

4

15

5

12

500

000

500

000

400

500

000

700

300

000

500

300

500

000

500

000

500

000

500

9

15

50

2

5

9

2

5

4

9

20

4

4

13

10

13

13

13

000

000

710

200

000

000

500

000

400

000

000
000

000

500

000
500

500

500

17

17

15

17

17

17

5

4

4

4

13

4

9

27

8

4

4

13

6

13

300

300

000

300

300

300

000

000

000

000
500

000

000
000

000

000

000

500

500

500

7

18

15

9

15

18

8

13

4

4

13

7

27

7

13

4

7

4

15

300

300

000

000

000

300

000

500

000

000
500

200

000

500

500

800

600

800

200

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

Curso para profesores de inmunología

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad

Enseñanzas sobre inspección de la calidad de los medicamentos
Cursos sobre inspección de la calidad de los medicamentos
Grupo de trabajo sobre servicios de farmacología clínica

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud pública
Estudios sobre problemas de los laboratorios de salud
Grupo de trabajo sobre servicios de laboratorio e infecciones de hos-

pital

Grupo de trabajo sobre organización y métodos de los laboratorios de

citología
Grupo de trabajo sobre preparación de vacunas bacterianas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales

Servicios auxiliares del programa
Planificación y evaluación del programa a largo plazo para la lucha

contra la contaminación del medio

Sistemas de información sobre la contaminación del medio

Glosario de contaminación del medio

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio

Grupo de trabajo sobre métodos automáticos de vigilancia y análisis .

Grupo de trabajo sobre contaminación del aire y enfermedades crónicas
del aparato respiratorio en los niños

Riesgos para la salud y efectos ecológicos en el hombre de la persis-
tencia de ciertos contaminantes en el medio

Protección del hombre y de los sistemas ecológicos contra los efec-
tos nocivos de los plaguicidas

Cuestiones ecológicas relacionadas con la contaminación del agua en
determinadas zonas geográficas

Vigilancia de la calidad del agua en las playas utilizadas con fines
recreativos

Métodos de análisis para la vigilancia de la contaminación del agua

Vigilancia de la salubridad del aire

Efectos a largo plazo de la contaminación del aire en la salud del hombre

Tratamiento de desechos sólidos

Efectos del ruido en la salud
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Organización de la lucha contra el ruido CEP 7021
4 000 4 800 RB

(( 4 000 4 000 4 000 VD
7 000 9 000 9 000 RBProtección contra las radiaciones no ionizantes CEP 803

4 000 6 000 13 500 VD

Salud de los trabajadores

Servicios consultivos sobre higiene del trabajo HWP 001(
5 000 4 000 RB

( 4 800 4 800 VD
Estudio sobre exámenes médicos periódicos de los trabajadores expues-

tos a riesgos profesionales HWP 002 4 000 4 800 RB
Servicios de salud para los marinos HWP 003 4 400 RB
Curso sobre epidemiología de las intoxicaciones en la industria HWP 004 12 000 10 000 RB
Bienestar físico, mental y social en lugares de trabajo (aspectos
sanitarios) HWP 005 4 400 2 400 RB

Organización de servicios de higiene del trabajo HWP 006 2 400 21 000 RB
Estudio sobre servicios de higiene industrial HWP 007 2 400 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio

Enseñanzas de ingeniería sanitaria - en ruso SES 001 9 500 8 000 10 000 10 000 RE
- en francés SES 002 9 500 7 500 7 000 7 000 RB

Necesidades de personal de los servicios de higiene del medio SES 003 10 500 2 200 RB
Enseñanzas de perfeccionamiento sobre higiene del medio SES 004 6 000 7 700 4 000 5 000 RB
Programas de formación de personal de higiene del medio SES 005 4 000 2 200 13 500 RB
Cursos de lucha contra la contaminación del medio SES 006 9 500 4 500 3 600 3 100 RB

Enseñanza de métodos nuevos para la lucha contra la contaminación
del medio SES 007 1 000 5 000 RB

Educación sanitaria sobre cuestiones de contaminación del medio SES 008 4 000 VD

Función de los servicios de salud pública en la lucha contra la
contaminación del medio SES 009 4 000 2 200 VD

Programa de normas alimentarias
7 000 RB

Curso de higiene de los alimentos FSP 001
6 200 6 000 VD

Residuos de sustancias nocivas en los alimentos y los piensos FSP 004
C 9 000

500

13 500
RB

VD

Conferencia sobre organización y métodos de laboratorio (higiene de

los alimentos) FSP 003 21 000 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Planificación del programa y actividades generales
Servicios auxiliares del programa PPH 001 5 000 5 000 5 000 8 000 RB

Servicios de estadística sanitaria PPH 002 5 000 RB

Métodos de estadística sanitaria
Uso de ordenadores electrónicos en los servicios de salud HSM 001 3 200 3 200 3 200 RB

Organización de servicios de estadística sanitaria
Grupo de trabajo sobre un banco de datos sanitarios DHS 002 17 300 RB

Estudio sobre integración de la estadística sanitaria en la estadís-
tica social y económica DHS 003 4 300 RB



Clasificación internacional de enfermedades
Fomento del empleo de la Clasificación Internacional de Enfermeda-

des (novena revisión) ICD 001 3 200 3 200 3 200

Total: PROGRAMAS INTERPAISES 5 4 2 2 1 053 940 1 075 110 1 474 460 1 501 330

Presupuesto ordinario 2 2 - - 696 600 770 110 1 016 260 1 089 230

Otros fondos 3 2 2 2 357 340 305 000 458 200 412 100
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P R O G R A M A R E G I O N A L

El programa y presupuesto para 1976 y 1977 se presenta en un momento en que los

Estados Miembros tienen probablemente más interés que nunca en mejorar los sistemas
de asistencia sanitaria a sus poblaciones. Los gobiernos no sólo reconocen la ne-
cesidad de ampliar continuamente los servicios, de intensificar la formación de
personal y de proseguir los programas habituales de lucha en gran escala contra
ciertos grupos de enfermedades, sino que además todos ellos están imbuidos de un
nuevo sentimiento de urgencia, pues el mejoramiento de la información sanitaria que
reciben les hace comprender cada vez mejor la insuficiencia de la actual cobertura
sanitaria en la mayoría de las poblaciones de la Región. En consecuencia, casi to-
dos los gobiernos han ensayado nuevas formas de prestación de servicios de salud y
proceden a una revisión radical de la composición de los grupos de asistencia sani-
taria.

En muchos países de la Región, particularmente en los de mayores dimensiones o
los de mayor prosperidad, los avances registrados en otros sectores del desarrollo
permiten dedicar mayor atención a las cuestiones sociales, entre las que destacan
las cuestiones de salud. Es verdad que la preeminencia de esas cuestiones no siem-
pre es tan grande como debiera ser, pero puede decirse que la salud representa una
de las atenciones prioritarias de todos los gobiernos.

Según los previsto en el Quinto Programa General de Trabajo para un periodo
determinado (1973- 1977), las actividades de la Organización en la Región del Me-
diterráneo Oriental seguirán desarrollándose en 1976 y 1977 en cuatro sectores
principales, a saber, el fortalecimiento de los servicios de salud, la formación
y perfeccionamiento del personal de salud, la prevención y la lucha contra las
enfermedades y el fomento de la higiene del medio. En su empeño constante por me-
jorar la utilidad de la asistencia que presta a sus Estados Miembros, la OMS consi-
derará, sin embargo, prioritaria la colaboración en la planificación y el fortale-
cimiento de los servicios nacionales de salud, en la formación de personal prepara-
do en número suficiente y en su distribución según las necesidades, con objeto de
dar a esos servicios la máxima eficacia.

Con el fin de asentar sobre bases cada vez más firmes el desarrollo de los ser-
vicios de salud y la formación de personal, se prestará una ayuda intensiva y conti-
nua para el mejoramiento de los sistemas de estadística e información, elementos
fundamentales de todos los sistemas de planificación. Los archivos clínicos de los
hospitales y otros centros de salud son una parte muy importante del sistema general
de información sanitaria; por conducto del correspondiente centro regional de ense-
ñanza, establecido en el Instituto Superior de Salud Pública de Alejandría, y de
los servicios de adiestramiento práctico organizados en el Irán se procurará muy es-
pecialmente formar técnicos de archivos clínicos debidamente capacitados.

Los pocos Estados Miembros que no tienen todavía sistemas de planificación sa-
nitaria podrán recibir ayuda de la OMS para su establecimiento; a los demás, la Or-

ganización les ofrecerá ayuda para mejorar los sistemas actuales. La planificación 2
sanitaria ha de ser algo dinámico, no estático; por otra parte, es preciso que los 8
planes nacionales de salud se preparen en consonancia cada vez mayor con los planes
de desarrollo social y económico, particularmente en los muchos países de la Región
cuya economía evoluciona rápidamente en un sentido positivo.

Desde hace tiempo se sabe que una gran parte de la población de los países
Miembros está insuficientemente atendida y que son cada vez más graves las defi- r
ciencias en la ejecución de programas. Los estudios sobre disponibilidad y utili-
zación de servicios sanitarios establecidos sobre bases científicas (con inclusión
de los correspondientes a varios programas importantes que reciben ayuda de la Or-
ganización) permiten determinar con exactitud el número de habitantes de la Región
a quienes no llegan, o llegan en proporción mínima, las ventajas de la medicina mo-
derna.

Teniendo en cuenta que los servicios de salud están muy fragmentados y que no
se aplican en su funcionamiento técnicas modernas de gestión y administración, la
OMS dará también gran prioridad a la prestación de ayuda para la racionalización de
los sistemas de asistencia sanitaria y seguirá prestando asesoramiento y servicios
consultivos a la mayoría de los países de la Región para la planificación de siste-
mas asistenciales y para el mejoramiento de los programas oficiales de salud. Ade-

más de la asistencia técnica para sectores de actividad relativamente nuevos, como
el de la economía aplicada a la sanidad, la OMS prestará servicios de asesoramiento
del tipo habitual sobre cuestiones de salud pública. En algunos países se dedicará

atención especial a determinados aspectos de la asistencia médica, por ejemplo el
establecimiento de una infraestructura adecuada para la administración de hospita-
les; y en los países más adelantados se atribuirá particular importancia a la pla-
nificación y la gestión de determinados subsistemas asistenciales para el tratamien-
to de afecciones como la cardiopatía isquémica.

La inasequibilidad de la asistencia sanitaria y la utilización inadecuada de
los servicios disponibles se deben por una parte a que éstos no están organizados
de manera lógica y racional y, por otra, a la imposibilidad en que se ven las po-
blaciones de sacar un uso óptimo. Para remediar esa situación, la OMS colaborará
con los gobiernos en programas de educación sanitaria con objeto de que la pobla-
ción conozca mejor las posibilidades de la medicina moderna, adquiera hábitos ade-
cuados para el mantenimiento de una buena salud y aprenda a sacar mayor partido de

los servicios disponibles.

Para que los servicios de salud funcionen debidamente no basta disponer de da-
tos para la planificación, de sistemas eficaces de gestión y de personal bien pre-
parado y equilibradamente distribuido de todas las especialidades necesarias; hay
que tener además los medios indispensables para determinar y. evaluar el estado de

salud de la población y de los individuos, y la situación sanitaria de las colecti-
vidades. Esa función incumbe a los servicios de laboratorio. Gracias al estímulo
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aportado por la labor de la OMS, se observa en la Región una tendencia, que prose-
guirá durante 1976 y 1977, hacia el establecimiento de servicios básicos nacio-

nales de laboratorio orientados especialmente a la salud pública. Dada la im-

portancia capital de esos servicios, la OMS seguirá estimulando esa tendencia me-
diante la prestación de asesoramiento técnico sobre organización y gestión de los
laboratorios, mediante la formación de personal y mediante la asistencia en la ad-
quisición de los suministros y el equipo indispensables.

A medida que va perfeccionándose el equipo utilizado en los laboratorios, en
los programas de enseñanza y en las especialidades más complejas de la asistencia
médica, aumenta en todos los países de la Región la importancia de la conservación
y la reparación del material indispensable para las distintas actividades de los
servicios de salud. Los técnicos capacitados para esos menesteres escasean mucho
en todos los países Miembros y la OMS tendrá que dedicar atención particular a su
formación, mediante proyectos de alcance nacional y mediante cursillos regionales
de conservación y reparación de material clínico que se darán en el Instituto Poli-
técnico Superior de Nicosia.

Algunos de los países de mayor crecimiento demográfico y con mayor proporción
de jóvenes en la población están en la Región del Mediterráneo Oriental, donde las
tasas de mortalidad materna y perinatal, las de mortalidad de niños y lactantes si-

guen siendo alarmantes. Seguirá, por tanto, dedicándose atención especial a la or-
ganización de servicios de salud de la familia que se ocupen de esos problemas y a
la colaboración con los gobiernos en las cuestiones de política demográfica que
tienen influencia directa sobre la salud de la población.

El estado de nutrición de buena parte de los habitantes de la Región, espe-
cialmente los jóvenes, deja mucho que desear; en efecto, los usos alimentarios de-
ficientes y las dietas totalmente inadecuadas contribuyen mucho a la morbilidad y
la mortalidad, sobre todo en este sector de la población. En consecuencia, se de-
dicará atención particular a la malnutrición caloricoproteínica, a las anemias y a

las avitaminosis.

La Organización seguirá considerando asunto de la máxima prioridad la presta-
ción de asistencia a los Estados Miembros para todas las cuestiones de formación y
perfeccionamiento del personal de salud. La escasez de personal de todas las cate-
gorías es cada vez más evidente a medida que se dispone de información más detalla-
da y de datos más exactos sobre las disponibilidades. Los Estados Miembros de la
Región están convenciéndose de que para resolver el problema de la escasez de per-
sonal no basta siempre organizar programas en escala cada vez mayor para la forma-
ción de personal de los mismos tipos que desde hace decenios y hasta siglos vienen
utilizándose en los países del Mediterráneo Oriental y de otras Regiones. Hay en

curso en casi todos los Estados Miembros estudios más o menos adelantados sobre la
función que incumbe a cada uno de los componentes del grupo de personal sanitario.
Esa reevaluación de la situación actual, que es muy conveniente, tiene múltiples

manifestaciones. En la enseñanza de la medicina, sector muy favorecido por la ac-
ción de la OMS en los primeros 25 años de existencia de ésta, se observa un nuevo
espíritu crítico entre el alto personal médico, los profesores y las autoridades
oficiales, que se esfuerzan por determinar cuál es el tipo de médico que realmente
se necesita para resolver los problemas de salud de cada país y cuál es la manera
más adecuada de formarlo.

En este sector de la enseñanza de la medicina se dedicarán cantidades conside-
rables a la formación de personal docente y al estudio de programas de enseñanza ba-

sados en una reevaluación detenida de los objetivos didácticos.

Las actividades de la Organización en materia de planificación didáctica segui-

rán orientadas de preferencia al centro regional de formación de personal docente,

de la Universidad Pahlavi, de Shiraz, y a su programa de enseñanzas, investigacio-
nes y servicios. También se prestará asistencia a instituciones docentes de varios
países.

En el Mediterráneo Oriental es probable que con el tiempo el médico general o
especialista deje de ser un profesional orientado principalmente hacia la práctica
clínica e interesado exclusivamente en el tratamiento episódico de los individuos
durante las crisis de mala salud. Parece probable, en cambio, que los médicos ten-
gan conocimientos básicos más amplios de ciencias sociales y ciencias del comporta-
miento, una comprensión mejor y más profunda de los fenómenos de salud de la comu-
nidad y aptitudes para dirigir, con arreglo a plan y sobre bases racionales, la
acción de grupos sanitarios dotados de otros muchos tipos de personal y de los me-
dios técnicos indispensables para el mejoramiento de la situación sanitaria gene-
ral de las poblaciones. El programa de asistencia de la Organización se orientará,

por consiguiente, hacia la incorporación de las ciencias sociales y las ciencias del
comportamiento a los programas de enseñanza de la medicina y hacia el mantenimiento
de la ayuda para reforzar los estudios tradicionales de ciencias médicas fundamen-
tales. Para mejorar las enseñanzas de perfeccionamiento de medicina y adaptarlas
a las necesidades de la Región, la OMS establecerá un programa de prestación de
ayuda a varios países. Habida cuenta del reconocimiento cada vez más general de
la necesidad de dar al médico una formación continua que le permita adaptarse con
eficacia a la rápida evolución de la asistencia, la OMS prestará también ayuda
para el establecimiento de los correspondientes programas.

La importancia principal que atribuye la OMS a la enseñanza de la medicina no
excluye, sin embargo, la prestación de asistencia para la formación teórica y prác-
tica de otros tipos de personal profesional y auxiliar. En realidad, aunque hay un
cambio de orientación en el sentido antedicho en este sector de la actividad de la
OMS, también hay un aumento de la ayuda para la formación de personal de otras ca-

tegorías.

En muchos países de la Región la evolución de los servicios de enfermería ha
llegado a una fase en la que, una vez reconocida la condición profesional de la en-
fermera y la función especial que le incumbe, puede procederse, como en el caso de
la medicina, a un examen eficaz y una evaluación precisa de su aportación al siste-
ma general de asistencia sanitaria. Una parte importante de la acción de la Orga-
nización en este sector será la colaboración estrecha con el alto personal de en-
fermería en la preparación de los programas, por conducto del cuadro regional de
expertos de la especialidad.

tri

La odontología, sector en'que la absoluta penuria de personal que padecen to- .-I
dos los países es más evidente todavía que en el caso de la medicina y la enferme-
ría, está adquiriendo una importancia creciente. Se procurará de manera especial
determinar con más precisión la importancia de los problemas de higiene dental
planteados en los países Miembros y se tratará de formar al personal de todas las 4
categorías debidamente capacitado para su solución. 0

Respecto de la farmacia que está experimentando una transformación radical,
py

la OMS completará sus anteriores actividades de capacitación del personal profesio- F./

nal, promoviendo una reevaluación del programa de formación de farmacéuticos.

También escasea mucho en todos los países el personal de ingeniería sanitaria. r
La OMS prestará ayuda a los centros docentes que estén en condiciones de iniciar
la formación de profesionales de esa especialidad.

Por lo que respecta al personal de categoría intermedia y auxiliar, se procu- ?
rará conseguir, mediante la prestación de ayuda para programas de formación en gran `-'

escala, un aumento de las disponibilidades en las categorías tradicionales y una
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mayor variedad de métodos de enseñanza. Se dedicará particular atención a la for-
mación de ayudantes de distintas especialidades (medicina, odontología o enferme-

ría) por medio de programas de menor duración y menos onerosos que permitan abara-
tar la capacitación de ese personal, cuya actividad, debidamente orientada y diri-

gida, vendrá a completar y ampliar el trabajo de los profesionales que ejerzan las
funciones directivas. Está prevista la prestación de nuevas formas de asistencia a
varios países para la formación de "personal sanitario de vanguardia ", o "jefes de
sanidad de poblado" y otros tipos de auxiliares de salud pública; la ventaja de ese
sistema es que permite aprovechar los recursos básicos de las propias colectivida-
des en el escalón primario de la asistencia para abordar la solución de los numero-
sos problemas de salud y el desempeño de las funciones que correspondeh a las téc-

nicas más sencillas de la asistencia médica primaria y que, por tanto, pueden enco-
mendarse a personas con una formación muy limitada.

Igual que en años anteriores, el programa de becas será uno de los principa-
les medios usados por la OMS para la formación y el perfeccionamiento del personal
de salud. El número de becarios que reciben ayuda en ejecución de ese programa ha
aumentado con.mucha rapidez en los 25 años últimos y es de esperar que la tendencia
se mantenga, aunque quizá no sea tan acusada como hasta ahora por lo que respecta
al total de becas concedidas para estudios en el Mediterráneo Oriental o en otras
Regiones. En la ejecución del programa de becas se procurará especialmente mejo-
rar la planificación de las enseñanzas y adaptar los estudios que cursen los beca-
rios a las necesidades de éstos y a los imperativos de los programas nacionales de
sus países de origen, a los que habrán de regresar una vez terminado su periodo de
formación. En la concesión de becas para estudios en el extranjero, se dará pre-
ferencia a la formación de personal docente y de especialistas en planificación de
la enseñanza.

En todos los países de la Región se observa una evolución cada vez más rápida
de la morbilidad y la mortalidad en dirección de las enfermedades no transmisibles,
es decir, las enfermedades cardiovasculares, las neoplasias malignas, las enferme-
dades degenerativas, los trastornos mentales y las enfermedades de origen genético.
Sin embargo, una característica importante de todos esos países es que, a pesar de
la tendencia indicada, una gran parte de las cifras totales de mortalidad y morbi-
lidad sigue correspondiendo a las enfermedades transmisibles. En consecuencia, las
actividades de prevención, tratamiento y vigilancia de esas enfermedades siguen te-
niendo gran prioridad en los programas de la Organización y de varios Estados
Miembros.

El paludismo, la esquistosomiasis, la tuberculosis, las enfermedades diarrei-
cas y el tracoma son las principales enfermedades transmisibles que todavía hay que
combatir enérgicamente, sea por medio de los programas generales de salud pública,
sea por medio de campañas especiales. Hay países donde la oncocercosis, la leish-
maniasis, la lepra, la meningitis cerebroespinal, la tripanosomiasis y la fiebre
amarilla requieren atención especial, pero en todos los casos se procura reducir,
en lo posible, la necesidad de los programas especiales e incorporar a los servi-
cios generales de salud pública las actividades de lucha contra todas las enferme-
dades transmisibles.

Es de esperar que en 1976 y 1977, la viruela deje de representar una ame-
naza importante para los países de la Región. En Etiopía y en el Paquistán los
programas en curso seguirán desarrollándose, aunque en menor escala, pero en Sudán,
Afganistán, Somalia, Yemen Democrático, Arabia Saudita y República Arabe del Yemen
habrá únicamente actividades de mantenimiento. Ya no está muy lejano el ambicioso
objetivo de la erradicación total de la viruela, que se han propuesto la Organiza-
ción y sus Estados Miembros, y el próximo bienio será un periodo de capital impor-
tancia para los países donde esa infección sigue representando un peligro.

Ch

En lo que respecta a las enfermedades no transmisibles, la OMS seguirá prestan-
N

do ayuda para el mejoramiento de la información básica necesaria en la planifica-
ción de los servicios de lucha y mantenimiento y, sobre todo, para el establecimien-
to de programas de prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, 4
el cáncer y las afecciones psicógenas. Buena parte de la acción de la OMS a este
respecto se orientará a la continuación de la asistencia prestada a los gobiernos
para el mejoramiento de las medidas de lucha contra las citadas enfermedades y a th

la prestación de asesoramiento sobre los métodos más eficaces y más económicos pa-
ra la protección de los grupos de población de edad avanzada, en los que el desa-
rrollo de los servicios curativos podría resultar demasiado oneroso.

Crl

o
Los programas de salud mental plantean problemas especiales porque en muchos 0

países se necesita todavía una labor de educación sanitaria en todos los sectores
-

de la población para dar a conocer la importancia de los trastornos psíquicos y IF;

las posibilidades que ofrecen los métodos modernos de tratamiento. Hay, por otra ,,zj

parte, una grave escasez de personal capacitado para las actividades de salud men-
tal, y los actuales sistemas para la prestación de servicios de esa especialidad C"

se basan en principios anticuados y son deficientes en casi todos los sentidos.
El programa de la OMS en relación con la salud mental se encuentra en sus primeras
fases pero es de esperar que en el próximo bienio y en los años sucesivos se am-
plíe rápidamente en respuesta a las nuevas necesidades de los países, igual que
los demás programas de la OMS en el sector de la lucha contra las enfermedades no
transmisibles.

Aunque la lucha contra el cáncer está más avanzada que la lucha contra los
trastornos mentales, en los programas para 1976 -1977 se dedica mucha atención a los
problemas de oncología y se ha previsto la prestación de ayuda para las actividades
preparatorias del establecimiento de servicios anticancerosos eficaces y suscepti-
bles de ampliación ulterior.

En relación con todas las enfermedades no transmisibles, se ha previsto un
programa escalonado y preparado con gran detenimiento de seminarios y cursillos re- ,

gionales, con objeto de difundir y mejorar en los países Miembros el conocimiento
de esas amenazas para la salud de la población.

En todos los países, una parte considerable, si no la más elevada, de los fon-
dos de origen privado o público disponibles para la asistencia sanitaria, se desti-
na a la adquisición de un número cada vez mayor de medicamentos. A medida que au-
mentan el volumen de esas compras y la complejidad y, por consiguiente, el riesgo
de los medicamentos mismos, aumenta asimismo la necesidad de garantizar la inocuidad
y la eficacia en la producción de preparaciones farmacéuticas, en la inspección de
su calidad y en la información exacta sobre su empleo. En 1976 -1977, la OMS dedi-
cará atención especial a la prestación de ayuda a los Estados Miembros para la ins-
pección de la calidad de todos los medicamentos puestos a la venta, sean o no de
producción local. Mediante una serie de actividades educativas y mediante la cola-
boración técnica de consultores competentes, se procurará dar a los médicos y al
público los conocimientos indispensables acerca de la utilidad de los medicamentos
disponibles, acerca de los riesgos que presentan y acerca de la manera de emplear-

los.

La Organización seguirá prestando asistencia técnica para todas las activida-
des de higiene del medio y en particular para estudios prelimiñares de la inver-
sión en los países que vayan a emprender programas rápidos de ampliación o de ins-
talación de sistemas en gran escala para el abastecimiento de agua potable y para
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la evacuación de desechos. En lo que respecta a la higiene del medio, igual que en
otros sectores de actividad, se dará preferencia a la formación de personal, inclu-
so del personal necesario para la protección y la asistencia de los trabajadores,
y el personal muy especializado indispensable en los servicios de protección contra
los efectos biomédicos y ambientales de las radiaciones ionizantes.

De conformidad con lo dispuesto en su Constitución, la OMS no sólo ha de pres-
tar asistencia técnica directa a sus Estados Miembros sino que ha de actuar además
como autoridad coordinadora en asuntos de sanidad internacional. Es de esperar que
en los dos anos próximos esa función coordinadora, ejercida por conducto de las ofi-
cinas regionales y particularmente por conducto de las representaciones estableci-
das por la OMS en la mayoría de los países, vaya tomando una importancia cada vez
mayor.

Para conseguir que se dedique al sector de la acción sanitaria una parte ade-
cuada de la asistencia financiera y técnica de todas las procedencias, se manten-
drá estrecho enlace con todos los organismos multilaterales o bilaterales. Los

servicios de la Organización, ejérzanse o no por conducto de las representaciones
locales de la OMS, comprenden la prestación de ayuda a los gobiernos en la prepa-
ración de las peticiones de asistencia a otros organismos, y la información sobre
el aprovechamiento óptimo de los recursos que esos organismos puedan facilitar.

La OMS ha ejercido siempre una importante función catalítica. Al igual que
en anos anteriores, la Oficina Regional colaborará con los gobiernos en el estable-
cimiento del orden de prioridad de las actividades de salud, con objeto de que los
programas nacionales surtan el máximo efecto con un mínimo de gastos en los secto-
res donde pueda preverse que su utilidad ha de ser mayor.



MEDITERRANEO ORIENTAL: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Sector del programa/Programa

1974 1975 1976 '1977

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

.2.1 Dirección administrativa

2.1.3 Despacho del Director
Regional 76 480 76 480 79 930 79 930 85 150 85 150 88 570 88 570

2.2 Coordinación

2.2.2 Coordinación con otras
organizaciones 40 930 40 930 43 000 43 000 44 930 44 930 46 950 ' 46 950

3.1 Fortalecimiento de los servi-
cios de salud 1 364 520 546 890 1 911 410 1 427 050 664 210 2 091 260 1 592 670 673 250 2 265 920 1 769 190 333 480 2 102 670

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Planificación del programa y
actividades generales 32 380 32 380 33 200 33 200 34 900 34 900 36 400 36 400

3.2.2 Salud de la madre y el niflo . 94 210 1 414 970 1 509 180 49 080 993 320 1 042 400 10 500 864 090 874 590 10 500 424 780 435 280
3.2.4 Nutrición 87 960 120 640 208 600 54 370 87 920 142 290 66 200 41 730 107 930 96 300 23 090 119 390
3.2.5 Educación sanitaria 37 930 20 000 57 930 65 090 65 090 69 230 69 230 89 000 89 000

4.1 Formación y perfeccionamiento
del personal de salud 3 215 920 1 473 240 4 689 160 3 575 560 1 496 910 5 072 470 3 887 980 1 356 290 5 244 270 4 191 020 1 234 960 5 425 980

5.1 Prevención y lucha contra las
enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y
actividades generales 39 580 39 580 42 550 42 550 44 580 44 580 47 300 47 300

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de
enfermedades transmisibles 256 350 30 000 286 350 326 400 30 000 356 400 379 940 30 000 409 940 407 150 30 000 437 150

5.1.3 Paludismo y otras enfermeda-
des parasitarias 1 714 480 288 047 2 002 527 1 869 340 683 040 2 552 380 1 808 330 739 450 2 547 780 1 853 190 380 000 2 233 190

5.1.4 Erradicación de la viruela 677 720 133 800 811 520 541 560 362 500 904 060 448 230 252 500 700 730 104 370 252 500 356 870
5.1.5 Enfermedades bacterianas 22 000 2 400 24 400 17 200 23 900 41 100 17 400 24 300 41 700 19 800 24 300 44 100

5.1.6 Enfermedades micobacterianas 188 750 262 430 451 180 233 460 194 520 427 980 216 890 197 780 414 670 216 020 59 900 275 920

5.1.7 Virosis 44 380 267 190 311 570 11 600 367 200 378 800 22 100 215 200 237 300 20 100 56 500 76 600
5.1.8 Enfermedades venéreas y
treponematosis 6 400 6 400

5.1.10 Biología de vectores y lu-
cha antivectorial 23 500 23 500 4 900 4 900 43 770 43 770 53 950 53 950



MEDITERRANEO ORIENTAL: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Sector del programa /Programa

1974 1975 1976 1977

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

5.2 Prevención y lucha contra las
enfermedades no transmisibles

US $ US $ Us $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

5.2.2 Cáncer 158 400 158 400 209 160 209 160 153 340 153 340 157 660 157 660
5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 80 000 80 000 87 200 87 200 64 000 64 000 103 550 103 550
5.2.5 Higiene dental 8 000 94 700 102 700 10 000 71 500 81 500 50 700 24 000 74 700 36 500 36 500
5.2.6 Salud mental 66 280 66 280 63 150 63 150 108 580 108 580 145 230 145 230
5.2.7 Usos biomédicos de las

radiaciones 127 600 127 600 99 700 99 700 89 460 89 460 98 200 98 200
5.2.8 Genética humana 7 400 7 400 28 000 28 000 28 000 28 000

5.3 Sustancias profilácticas, tera-
péuticas y de diagnóstico

5.3.1 Planificación del programa y
actividades generales 30 780 30 780 33 680 33 680 36 570 36 570 39 550 39 550

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas:
especificaciones e inspección de
la calidad 158 760 86 850 245 610 175 900 78 650 254 550 144 080 34 350 178 430 144 380 144 380

5.3.3 Patrones internacionales para
productos biológicos 24 000 24 000 5 000 5 000

5.3.4 Evaluación de medicamentos y
vigilancia farmacológica 12 600 12 600 35 900 35 900 35 900 35 900

5.3.5 Tecnología de los laborato-
rios de salud 372 210 620 500 992 710 384 160 745 560 1 129 720 378 570 673 950 1 052 520 425 850 617 730 1 043 580

6.1 Fomento de la higiene del
medio

6.1.1 Planificación del programa y
actividades generales 69 260 69 260 74 830 74 830 79 600 79 600 84 700 84 700

6.1.2 Prestación de servicios basi-
cos de saneamiento 167 110 217 050 384 160 219 720 109 740 329 460 225 900 82 920 308 820 265 310 43 600 308 910

6.1.3 Planes de preinversión

para servicios básicos de
saneamiento 1 737 850 1 737 850 1 160 150 1 160 150 513 800 513 800 362 100 362 100

6.1.4 Lucha contra la contaminación

y protección contra los peligros
del medio 18 000 23 470 41 470 13 600 20 600 34 200 7 800 16 930 24 730 11 800 11 800

6.1.5 Salud de los trabajadores 67 770 67 770 116 970 116 970 135 450 135 450 137 440 137 440

6.1.6 Organización y fortalecimien-
to de servicios e instituciones de
higiene del medio 93 230 122 860 216 090 62 420 108 050 170 470 88 990 114 580 203 570 158 040 37 760 195 800

6.1.7 Programa de normas

alimentarias 4 000 4 000 4 800 4 800



MEDITERRANEO ORIENTAL: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Sector del programa /Programa

1974 1975 1976 1977

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

7.1 Estadística sanitaria

7.1.1 Planificación del programa y
actividades generales

7.1.4 Organización de servicios de
estadística sanitaria

7.2 Servicios de documentación

7.3 Publicaciones de la OMS

7.4 Información pública sobre

cuestiones de salud

9.1 Planificación regional
del programa y actividades
generales

9.1.5 Mediterráneo Oriental

9.2 Ayuda para programas
en países

9.2.5 Mediterráneo Oriental

9.3 Servicios generales de apoyo de
los programas regionales

9.3.5 Mediterráneo Oriental

9.4 Servicios comunes regionales

9.4.5 Mediterráneo Oriental

Total

US

30

139

18

121

44

114

620

543

175

$

780

600

750

130

480

890

310

540

200

US

6

$

600

US

30

146

18

121

44

114

620

543

175

$

780

200

750

130

480

890

310

540

200

US

34

96

22

139

47

169

839

591

199

$

380

680

300

370

780

410

480

060

750

US $ US

34

96

22

139

47

169

839

591

199

$

380

680

300

370

780

410

480

060

750

US

37

223

25

150

51

136

884

649

214

$

570

180

050

580

870

780

440

190

600

US $ US

37

223

25

150

51

136

884

649

214

$

570

180

050

580

870

780

440

190

600

US

40

247

27

162

55

147

934

713

229

$

450

550

750

050

700

550

990

200

400

US $ US

40

247

27

162

55

147

934

713

229

$

450

550

750

050

700

550

990

200

400

11 138 790 7 501 867 18 640 657 12 063 190 7 230 970 19 294 160 12 742 900 5 890 020 18 632 920 13 444 160 3 917 100 17 361 260



OFICINA REGIONAL

Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ USS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Oficina del Director Regional 3 3 3 3 76 480 79 930 85 150 88 570 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 9 9 10 10 65 380 72 650 81 780 90 850 RB

SERVICIOS DE DOCUMENTACION SOBRE CUESTIONES DE SALUD 3 3 3 3 18 750 22 300 25 050 27 750 RB

PUBLICACIONES DE LA OMS 11 11 11 11 120 130 138 370 149 580 161 050 RB

INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD 3 3 3 3 44 480 47 780 51 870 55 700 RB

PIANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES 10 10 8 8 114 890 169 410 136 780 147 550 RB

SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE LOS PROGRAMAS REGIONALES 63 63 64 64 543 540 591 060 649 190 713 200 RB

SERVICIOS COMUNES REGIONALES 175 200 199 750 214 600 229 400 RB

Total: OFICINA REGIONAL 102 102 102 102 1 158 850 1 321 250 1 394 000 1 514 070

Presupuesto ordinario 102 102 102 102 1 158 850 1 321 250 1 394 000 1 514 070
Otros fondos - - - - - - - -



ASESORIAS REGIONALES Y REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ASESORIAS REGIONALES
USS US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 9 9 11 11 160 150 173 020 222 580 239 650 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Planificación del programa y actividades generales 2 2 2 2 32 380 33 200 34 900 36 400 FP
Salud de la madre y el niño 2 2 30 780 34 380 RB
Nutrición 2 2 2 2 38 480 41 250 43 530 46 150 RB
Educación sanitaria 2 2 2 2 29 930 32 730 35 470 38 350 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 4 4 4 4 56 100 77 030 82 850 88 600 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Planificación del programa y actividades generales 2 2 2 2 39 580 42 550 44 580 47 300 RB
Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles 2 2 2 2 38 480 41 950 44 530 47 150 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias 6 6 4 4 108 890 120 110 88 400 94 350 RB

Enfermedades micobacterianas 2 2 2 17 690 33 680 36 570 RB

Biología de vectores y lucha antivectorial 2 2 36 570 39 550 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Enfermedades cardiovasculares 2 39 550 RB
Salud mental 1 1 1 1 35 580 37 950 39 780 41 950 RB

Usos biomédicos de las radiaciones 2 2 2 2 38 480 41 450 43 530 46 150 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO
Planificación del programa y actividades generales 2 2 2 2 30 780 33 680 36 570 39 550 RB

Tecnología de laboratorios de salud 2 2 2 2 38 480 41 250 43 530 46 150 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Planificación del programa y actividades generales 4 4 4 4 69 260 74 830 79 600 84 700 RB

Salud de los trabajadores 2 2 2 2 8 970 33 680 36 570 39 550 RB

ESTADISTICA SANITARIA
Planificación del programa y actividades generales 2 2 2 2 30 780 34 380 37 570 40 450 RB

Total: ASESORIAS REGIONALES 48 48 48 48 804 790 927 120 987 130 1 055 550

Presupuesto ordinario 46 46 46 46 772 410 893 920 952 230 1 019 150

Otros fondos 2 2 2 2 32 380 33 200 34 900 36 400

REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES 37 39 39 9 620 310 839 480 884 440 934 990 RB

Total: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS 37 39 39 39 620 310 839 480 884 440 934 990

Presupuesto ordinario 37 39 39 39 620 310 839 480 884 440 934 990

Otros fondos - - - - - - - -



A F G A N I S T A N

Se calcula que en 1976 Afganistán tendrá cerca de 20 millones de habitantes,
de los cuales el 8% vivirá en ciudades. Las tasas brutas de natalidad y mortali-
dad son de 49 y de 25 por 1000 habitantes respectivamente, y la tasa de mortalidad
infántil de 190 por 1000 nacidos vivos.

La tasa anual de crecimiento económico es aproximadamente del 3,7% y la renta
por habitante oscila entre US $65 y US $80. Del presupuesto nacional, el 5 %, es
decir 200 millones de afganis, se destinan a atenciones sanitarias además de unos
120 millones que se dedican a actividades de desarrollo de ese sector. En una de-
claración de política sanitaria, el Ministro de Salud ha definido claramente los

problemas prioritarios planteados en el país y ha propuesto medidas para resol-
verlos.

La cifra indicativa de planificación que el PNUD ha asignado al país para el
periodo de 1972 -1976 es de US $20 millones, de los cuales el 6,4% se destina al sec-
tor sanitario.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Los sectores que, a juicio del Gobierno, conviene seguir fortaleciendo son
los de servicios básicos de salud, enfermería, la escuela de radiografía, el re-
cién creado Instituto de Histopatología y, con participación del FNUAP, los servi-
cios de asistencia maternoinfantil y salud de la familia.

Por lo que atañe a la organización de los servicios básicos de salud, en 1974

funcionan 101 centros primarios y 60 secundarios. El Gobierno se propone además

establecer una red bien organizada y dirigida de servicios básicos que proteja a
toda la población. Para alcanzar ese objetivo, se estima preciso crear en cada
distrito un centro primario para unos 5000 habitantes, así como 3 ó 4 centros se-
cundarios. Se procurará dotar a esos centros de personal debidamente capacitado.
El Gobierno tiene el propósito de establecer una división de salud de la familia
en el Departamento de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud Pública, capaz
de hacerse cargo de los servicios sanitarios básicos y de los que con el tiempolle-
guen a incorporarse a estos últimos.

Ayuda de la OMS. En 1976 y 1977 la OMS seguirá participando en todas esas activida-

des de los servicios nacionales de salud, señaladas por el Gobierno como prioritarias.

Además de costear los haberes de 3 expertos para la organización de servicios básicos, la

OMS facilitará ayuda para trabajos de histopatología y, conforme a un proyecto reanudado,

la hará extensiva a la escuela de radiografía. Proseguirá la asistencia a la división de

salud de la familia del Ministerio de Salud Pública. En 1976 y 1977 se mantendrán los

servicios consultivos en materia de estadística demográfica y sanitaria.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno estima esencial formar y perfeccionar el personal necesario de
todas las categorías para sus servicios básicos de salud, que están en expansión.
Esta medida se aplica en particular a los estudios de grado de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Kabul y a las enseñanzas de perfeccionamiento en salud
pública. Con objeto de intensificar este tipo de formación, el Gobierno ha deci-

dido que todas las instituciones especializadas, por ejemplo el Instituto Nacional
Antituberculoso, el Instituto de Higiene Infantil y el Instituto de Patología, sean
accesibles a los estudiantes y a los graduados en tanto que sectores de adiestra-
miento en sus especialidades respectivas, y que los diplomas expedidos por esas
instituciones sean reconocidos oficialmente; están en curso negociaciones a ese
respecto entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Kabul. El Ministe-
rio de Salud y la Universidad de Kabul proceden igualmente a concertar el estable-
cimiento de una escuela de salud pública reconocida.

El Gobierno trata igualmente de mejorar la formación de las enfermeras y de
personal sanitario de otras categorías, por ejemplo, técnicos de laboratorio, téc-
nicos de rayos X, vacunadores y personal de lucha antipalúdica.

Ayuda de la OMS. En 1976 y 1977, la OMS seguirá colaborando en todos los sec-
tores de formación y perfeccionamiento del personal de salud, mediante prestación
de servicios consultivos sobre enseñanzas de enfermería, ayuda para la formación de
personal sanitario auxiliar, y colaboración con la Universidad de Kabul y con el
Instituto Nacional de Salud Pública en lo que respecta a enseñanzas de grado y de
perfeccionamiento respectivamente. Además, seguirán dotándose becas, sea con cargo
al programa nacional, sea con cargo a las correspondientes asignaciones de los pro-
yectos que reciben ayuda de la OMS.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El Gobierno ha atribuido una prioridad particular a la erradicación del palu-
dismo y a la lucha antituberculosa y ha puesto de manifiesto esa preocupación con
la creación de un Instituto Nacional Antituberculoso y con el mantenimiento del
Instituto Antipalúdico en tanto que establecimiento semiautónomo. Se está tratan-
do de obtener asistencia internacional y bilateral para esos programas. La erradi-
cación de la viruela se considera también como un programa importante y merecedor
del continuo apoyo del Gobierno, el cual ha manifestado el propósito de proseguir-
lo hasta alcanzar el objetivo final.

Retiene igualmente la atención de las autoridades la lucha contra otras enfer-
medades transmisibles, como difteria, diarreas específicas, disenterías, tifus,
leishmaniasis, tracoma y lepra. En el Ministerio de Salud se ha creado un Departa-
mento de Lucha contra las Enfermedades Transmisibles (excepto el paludismo, la tu-
berculosis y la viruela) con objeto de centralizar y reforzar la lucha contra esas
enfermedades. Se estudia la posibilidad de incorporar a los servicios básicos de
salud los programas antipalúdicos y antivariólicos en algunas de las zonas que han
entrado en la fase de mantenimiento.

Ayuda de la OMS. En 1976 y 1977, la OMS continuará ayudando al Afganistán a
erradicar el paludismo y la viruela y a cómbatir la tuberculosis; todas esas acti-
vidades seguirán dependiendo de los medios de que disponga el Instituto de Salud
Pública, que recibe ayuda de la OMS, y de la capacidad de ese establecimiento para
emprender investigaciones sobre el terreno. La OMS prestará también ayuda para la
inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas.



A F G A N I S T A N (continuación)

Fomento de la higiene del medio

La División de Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Salud sigue administran-
do el programa de fomento de la higiene del medio, cuyos objetivos principales son
proseguir y ampliar el abastecimiento público de agua y fomentar y aplicar medidas
de saneamiento básico. El UNICEF facilita ayuda para la perforación de pozos
entubados profundos y de pozos de poca profundidad y el PMA y los programas "Food
for Work" de los Estados Unidos de América contribuyen a las actividades de higie-
ne del medio en general.

o'
c.n

Ayuda de la OMS. En 1976 y 1977 la OMS seguirá prestando ayuda para las acti-
O

vidades de higiene del medio en los dos sectores principales antes descritos. En

particular será objeto de asesoramiento técnico y supervisión el proyecto de abas-
tecimiento de agua a zonas rurales que recibe ayuda del UNICEF. El ingeniero sani-
tario de la OMS adscrito al programa central seguirá prestando asesoramiento técni- Ü
co, mientras que, en el plano local, el fomento de las medidas de saneamiento bási- ÿ
co contará con la ayuda del técnico de saneamiento de la OMS, que es miembro del

5_grupo encargado del mejoramiento de los servicios sanitarios básicos.

A F G A N I S T A N Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

AFG US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios básicos de salud SHS 001 4 4 4 4 118 310 117 740 141 710 149 060 RB
Escuela de radiografía SHS 002 1 1 1 1 22 850 28 240 29 550 30 840 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño y planificación de la familia MCH 001 1 1 56 700 29 600 DP

Asistencia a la división de salud de la familia, Ministerio de Salud
Pública MCH 003 2 3 3- 40 450 89 360 62 510 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Servicios consultivos de enfermería, HMD 001 1 1 45 200 44 600 3 700 DP
Formación de enfermeras y administración de servicios de enfermería HMD 002 1 1 1 25 130 11 500 7 740 44 440 RB
Enseñanza de la medicina HMD 003 1 2 50 000 40 000 45 130 103 720 RB
Enseñanzas superiores de salud pública HMD 004 1 1 1 1 34 160 45 080 46 690 48 360 RB
Becas HMD 099 60 000 60 000 60 000 60 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Instituto de Salud Pública, Kabul ESD 001 4 4 4 4 81 530 122 120 138 480 154 480 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
4 4 3 3 304 850 325 360 333 220 340 620 RB

Programa de erradicación del paludismo MPD 001; 2 2 2 122 600 282 000 300 900 DP

120 000 120 000 120 000 VM

Formación de técnicos de entomología MPD 002 20 000 DP

Erradicación de la viruela

Erradicación de la viruela SME 0011
2 1 161 700 79 110 65 980 RB

( 6 000 6 000 6 000 VS

Enfermedades micobacterianas
Programa nacional de lucha antituberculosa MBD 001 ' 2 1 1 78 850 33 800 30 000 DP
Lucha contra la lepra MBD 002 12 600 13 400 13 400 VL

z
o
o
m

-



SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad

Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas SQP 001 2 2 2 2 31 340 54 340 61 870 23 050 RB

Tecnología de laboratorios de salud
Departamento de histopatología, Hospital Avicena LAB 001 6 000 6 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
1 2 2 2 42 320 61 100 70 640 67 600 RB

Higiene del medio BSM 001
13 200 VW

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Plan de abastecimiento de agua, alcantarillado y desagua para la
zona metropolitana de Kabul PIP 001 4 286 000 DP

Programa nacional de abastecimiento de agua PIP 002 1 1 1 1 15 000 30 000 30 000 15 000 DP

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria DHS 001 1 1 1 1 32 620 30 700 32 920 34 940 RB

Total: AFGANISTAN 35 30 27 21 1 629 610 1 636 450 1 606 440 1 217 510

Presupuesto ordinario 22 21 20 20 964 810 975 290 1 039 930 1 063 110

Otros fondos 13 9 7 1 664 800 661 160 566 510 154 400

B A H R E I N

La isla de Bahrein forma parte de un archipiélago de 598 km
2

aproximadamente.

Su población en 1971 era de 216 815 habitantes, y llegará probablemente a 222 000

entre 1976 y 1978. La mayoría de la población se concentra en las ciudades de

Manama, Muharraq, Issa y Rifa.

En 1971, el total de gastos ordinarios en atenciones de salud fue de 3,3 millo-
nes de dinares de Bahrein. Se estima que en 1976 -1977 el total de gastos anuales
ascenderá a unos 4 millones de dinares. Para resolver el problema planteado por el
coste cada vez mayor de los servicios médicos y sanitarios, el Gobierno estudia de-
tenidamente el mof .> de aprovechar al máximo los establecimientos e instalaciones exis-

tentes y de hallar otras formas de asistencia sanitaria más económicas y de mejor ca-
lidad.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para 1972 -1976 es de US $2,5 mi-
llones, de los cuales el 13,2% se destinan al sector sanitario.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Los servicios de salud dependen en su mayor parte del Estado, y algunos los

facilitan el Hospital de la Misión Americana y la Compartía de Petróleos de Bahrein.

En 1970 había 12 hospitales con 912 camas, lo que da una proporción camas habitantes

de 4,1 : 1000. La población utiliza ampliamente los servicios de asistencia médica.
En 1971 se evacuaron 685 260 consultas en los centros de salud, sin contar las de
las clínicas de higiene escolar y los hospitales privados. En esos centros se pres-
tan servicios curativos y preventivos completos, en particular de asistencia materno-e)
infantil. En 1972 hubo 4774 partos atendidos en instituciones.

tr1

El Gobierno está estudiando la posibilidad de colaboración regional en materia
de capacitación, asi como de establecimiento de centros de tratamiento muy especia-
lizados para varios países de la Región.

o
o

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá colaborando en la planificación, el fortale-
cimiento y la expansión de los servicios de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

-1

r

Hasta 1969, los médicos, enfermeras y demás personal profesional de los servi-
cios sanitarios eran en su mayor parte extranjeros. En enero de ese ano, sólo el cN

7,3% de los médicos y el 3% de las enfermeras eran nacionales. La situación ha me- 4



B A H R E I N (continuación)

jorado desde entonces, de forma que en marzo de 1973 el 34% de los médicos, el 25%
de las enfermeras y el 100% de los auxiliares de enfermería eran del país. La es-
cuela de enfermería ofrece un curso de 3 años. Hay además un curso de 18 meses para
enfermeras auxiliares y otro de 2 años para ayudantes de farmacia.

Ayuda de la OMS. Seguirá completándose la labor realizada y proseguirá la con-
cesión de becas y la prestación de servicios consultivos para la formación de enfer-

meras y personal de otras categorías.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Se ha conseguido erradicar o reducir muchas enfermedades endémicas e infeccio-
sas, como la viruela, el paludismo, el tracoma y la disentería. Hay un dispensario

antituberculoso y un hospital de la especialidad con 155 camas. Como ha disminuido

la prevalencia de la tuberculosis, 40 de esas camas se destinan a asistencia geriá-
trica. En los centros de asistencia infantil se vacuna y atiende a los recién nacidos y a

los niños de edad preescolar. Las clínicas de higiene escolar se ocupan del reconocimien-

to de unos 50 000 alumnos de escuelas primarias, intermedias, secundarias y técnicas.

Son frecuentes los casos de anemia de diversa etiología. Todos los años ingre-

sa en los hospitales gran número de niños de familias pobres que sufren de malnutri-

ción e infecciones agudas secundarias.

cn
Ayuda de la OMS. La OMS contribuirá en la medida necesaria a los estudios epi- tu

demiológicos y a la lucha contra las enfermedades.

Fomento de la higiene del medio
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En abril de 1971, de las 64 colectividades de Bahrein, 61 contaban con agua co- XJ
rriente para el 99,6% de los habitantes, mientras que el 0,3% se abastecía en las
fuentes públicas. Tres colectividades disponen de alcantarillado para el 47% de
los habitantes. Entre los programas previstos en el plan a largo plazo, el Gobierno
atribuye alta prioridad a la construcción de alcantarillados modernos en Manama, don-
de vive el 43% de la población del país. Una empresa de contratistas ha trazado un 2
plan, y la OMS ha prestado ayuda para su examen y evaluación.

Las construcciones en curso, una fábrica de aluminio y diques secos, así como H
el desarrollo de la industria petrolífera, aumentarán los riesgos de origen indus-
trial entre la población expuesta.

Ayuda de la OMS. La OMS facilitará servicios de consultores en materia de eva-
cuación de desechos e higiene del trabajo.

B A H R E I N
Proyecto

NN

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BAA US$ US $ US $ U S S

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enfermeríá (becas) HMD 001 12 000 12 000 12 000 12 000 RB

Formación de personal auxiliar HMD 002 4 400 RB

Salud pública y medicina (becas) HMD 003 26 500 DP

Becas HMD 099 30 000 30 000 35 000 35 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Evacuación de desechos BSM 002 2 200 2 400 RB

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Construcción de alcantarillados, Bahrein PIP 001 126 400 40 000 DP

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 12 000 6 000 6 500 8 900 RB



ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria DHS 001 3 500 3 500 RB

Total: BAHREIN 206 900 94 600 57 000 61 800

Presupuesto ordinario 54 000 54 600 57 000 61 800
Otros fondos 152 900 40 000

C H I P R E

En 1975 Chipre tendrá unos 649 000 habitantes. Las tasas brutas de natalidad
y mortalidad son de 22,7 y de 7,4 por 1000 habitantes, y la de mortalidad infantil
de 28,3 aproximadamente por 1000 nacidos vivos.

Actualmente hay un sistema doble de servicios de salud: los públicos, adminis-
trados por el Ministerio de Sanidad, y los privados. El presupuesto de los servi-
cios públicos ascendió en 1972a 2 180 000 libras chipriotas. Esos servicios prestan
asistencia médica gratuita o a precios reducidos. Los empleados del Estado dispo-
nen de un sistema de seguridad social que comprende la asistencia en caso de enfer-
medades contraídas en el servicio; hay además un sindicato que tiene seguro de en-
fermedad para sus 51 000 miembros y para las personas a cargo de éstos; otras
450 000 personas están protegidas por un sistema dependiente del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social. Los servicios preventivos y de asistencia social dependen
del sector sanitario. Está en estudio la implantación de un servicio nacional de
salud.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para el país es de US $5 millo-
nes, y la parte correspondiente a sanidad resulta insignificante (US $7500). La

ayuda exterior para esas atenciones procede principalmente de la OMS y del UNICEF.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En el tercer plan de desarrollo (1972 -1976) para el sector sanitario está pre-
visto mejorar los servicios de salud pública y asistencia médica, y la formación
del personal auxiliar. El plan comprende un programa a largo plazo de becas para
perfeccionar la administración de los hospitales y establecimientos sanitarios.
También está previsto ampliar los hospitales y dotarlos de material moderno. Actual-
mente se dispone de 2003 camas en instituciones médicas del Estado, hospitales ge-
nerales y especializados y centros rurales de salud, más otras 1485 en 103 clínicas
privadas, lo que da un total de 3488 camas. Está prevista la construcción de un
nuevo hospital en Nicosia y la ampliación de algunos centros de distrito.

Se piensa reorganizar gradualmente los servicios rurales de salud y mejorar
los servicios sanitarios preventivos y de asistencia social.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando los consultores que se necesiten
para ayuda y asesoramiento técnico en cuestiones tales como la organización y pres-
tación de la asistencia sanitaria, y la administración de hospitales. También se

contratarán consultores en desarrollo de servicios básicos de salud y geriatría.
El programa de becas se utilizará en la medida que se necesite.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Está previsto en especial mejorar la disponibilidad de personal sanitario, so-
bre todo mediante el programa de becas. No hay en Chipre ninguna facultad de medi-
cina, pero en la actualidad estudian ciencias de la salud en el extranjero 1418 chi-
priotas, 963 de ellos medicina, por lo que no es de temer una penuria de médicos.

La Escuela de Enfermeras y Parteras ofrece enseñanzas generales de enfermería
en colaboración con el Hospital de Nicosia. Hay 4 cursos distintos: uno completo
de 3 años para enfermeras profesionales (73 alumnas), uno de 2 años para enfermeras

diplomadas (130), uno para la formación de parteras (31) y otros de 3 años y medio
para la formación de visitadoras de salud pública (8). También hay una Escuela de
Enfermería Psiquiátrica, con 76 alumnas, para la formación de especialistas y auxi-
liares titulados y para perfeccionamiento en administración de servicios de enfer-
mería psiquiátrica.

La proporción médicos /habitantes es de 1 : 1150y la de enfermeras 1 : 550. En el

extranjero cursan sus estudios 177 alumnos de enfermería, 120 de odontología, 110 de
farmacia y 48 de otras especialidades.

Ayuda de la OMS. En 1976 la OMS seguirá facilitando ayuda con arreglo al pro-
grama de becas y contratará los consultores necesarios.
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C H I PRE ( continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades

La mayoría de las enfermedades infecciosas graves han sido combatidas con

éxito en Chipre. Menos del 2,3% de las defunciones en todas las edades se deben a

esas enfermedades o a las parasitarias; la tuberculosis está en regresión. En cam-
bio, es motivo de inquietud la equinococosis, enfermedad contra la que se ha em-
prendido un programa de lucha; la incidencia ha bajado de 6,1 por 100 000 en 1970
a 4,3 en 1972.

Entre las enfermedades no transmisibles, se advierte un aumento de los trastor-

nos cardiovasculares, de la diabetes y del cáncer. Los accidentes de tráfico son

la principal causa de defunción entre las personas de 15 a 49 años. La talasemia,

trastorno de origen genético, plantea un grave problema, ya que afecta al 14% de la

población; un nitro de cada 200 nace con ese rasgo. Para combatir la enfermedad han

empezado a prestarse los oportunos servicios de asesoramiento.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá dando la ayuda necesaria para combatir las

CN

enfermedades no transmisibles. Proseguirá la asistencia en materia de asesoramien-
to genético y se contratarán consultores para el mejoramiento de los servicios de
laboratorio de salud.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno tiene el propósito de aplicar medidas y establecer servicios ópti-
mos de higiene del medio. Está prevista la construcción de instalaciones de trata-
miento de aguas residuales en Nicosia y Famagusta. Preocupa la falta de mataderos
en las zonas rurales, porque ello resta eficacia a las medidas de lucha contra la
equinococosis.

Ayuda de la OMS. La OMS dará asesoramiento y ayuda sobre recogida, tratamien-
to y evacuación de desechos sólidos y líquidos.

C H I P R E
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

CYP US$ US$ US$ US5

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios básicos de sanidad rural SHS 001 19 000 19 400 35 400 35 400 RB

Servicios de geriatría SHS 003 4 400 11 000 15 800 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 60 000 65 000 65 000 70 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Genética humana
Servicios de asesoramiento HMG 001 7 400 7 800 7 800 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad

Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas SQP 001 20 000 9 400 9 000 RB

Tecnología de laboratorios de salud
Laboratorio de salud pública LAB 001 29 000 24 800 8 000 13 800 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Higiene del medio BSM 001 4 000 4 400 4 800 4 800 RB

Total: CHIPRE 132 000 134 800 141 000 147 600

Presupuesto ordinario 132 000 134 800 141 000 147 600

Otros fondos - - - -



Y E M E N D E M O C RAT I C O

El primer censo levantado en el Yemen Democrático reveló que la población to-
tal era de 1 590 000 habitantes. La tasa de crecimiento demográfico oscila entre
2,7% y 3 %.

El primer plan trienal de desarrollo económico (1971/1972 -1973/1974) ha per-
mitido ampliar considerablemente los servicios básicos de salud. Se construyeron
6 centros de salud y 100 estaciones sanitarias, y el número de hospitales pasó
a 20, con un total de 2170 camas. En el país existen 217 estaciones sanitarias.

Funcionan además 10 centros de asistencia maternoinfantil con 120 camas.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para el periodo 1972 -1976, es
de US $10 millones, de los que el 11% se destina al sector sanitario.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se han empezado a organizar servicios públicos de asistencia médica centrados

en la familia. La labor de formación ha permitido asignar enfermeras -parteras de
salud pública a las estaciones sanitarias, que hasta ahora sólo disponían de ayu-

dantes. Se advierte un mejoramiento sensible de los servicios de salud, sobre todo
en las zonas rurales, gracias en gran parte a la ayuda bilateral, pero también fa-
vorecido por la abolición de la práctica privada. Es de esperar que el FNUAP

apruebe el crédito solicitado de US $500 000 para establecer servicios de planifi-
cación de la familia en los centros de maternidad.

En el plan quinquenal de salud, prácticamente terminado, se prevé dotar de
personal a los servicios básicos establecidos con arreglo al plan trienal. Al dar

prioridad a la formación del personal necesario, el plan actual permitirá un des-
arrollo más vertical de los servicios de salud. Se proyecta renovar 3 hospitales
actualmente en condiciones poco satisfactorias, y construir 20 estaciones sanita-
rias y 9 centros de salud. La población que vive en aldeas dispersas y apartadas
recibirá asistencia médica mediante grupos móviles, y los hospitales proporciona-
rán atención más especializada, inclusive servicios de asistencia maternoinfantil,
pediatría, inmunización y lucha contra las enfermedades transmisibles.

Ayuda de la OMS. Por conducto de su representante y de un consultor a corto

plazo la OMS seguirá prestando asesoramiento técnico para intensificar el desarro-
llo de los servicios de salud del país. Un estadístico se encargará de los servi-

cios consultivos de estadística demográfica y sanitaria. Continuará la ayuda al

servicio nacional de laboratorios de salud, que atiende las necesidades de los es-
tablecimientos sanitarios, así como al programa de planificación de la familia en

los centros de maternidad. Seguirán abonándose suplementos de sueldo a los médicos

que desempeñen funciones docentes. Con arreglo a su programa de becas, y en cola-

boración con los correspondientes ministerios y organismos internacionales, la OMS
seguirá ayudando a los servicios de salud, y a los programas de educación sanitaria

y nutrición. Hay en curso negociaciones para coordinar la asistencia de los orga-

nismos de las Naciones Unidas y la de carácter bilateral.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Gracias a un proyecto de formación y perfeccionamiento del personal de salud,

se va superando gradualmente el problema de la escasez de personal sanitario pro-
fesional y auxiliar. Sin embargo, teniendo en cuenta la extensión del país, las
dificultades de comunicación, la falta de albergues para estudiantes y otros facto-
res, se está descentralizando la formación del personal de salud para basarla en
los hospitales de distrito y de provincia. Estaba prevista una revisión durante su
ejecución, pero como los objetivos se han alcanzado, e incluso rebasado, el gobier-
no, la OMS y el PNUD están ya persuadidos de la necesidad de proseguir este pro-
yecto en 1976 y 1977. Desde que éste empezó se ha dado formación a 308 alumnos de
todas las categorías.

Gracias a las becas dotadas para estudios de grado de medicina y estudios clí-
nicos de perfeccionamiento y de salud pública, ha podido conseguirse una cierta
autarquía en esos sectores. Con arreglo al programa de becas, se ha formado asi-
mismo personal sanitario directivo y docente, de categoría profesional y subprofe-
sional. Se espera que la proporción médicos /habitantes mejore al ir en aumento el

número de médicos que regresan al país después de obtener su diploma en el extran-
jero.

Ayuda de la OMS. La OMS mantendrá su ayuda al Instituto de Formación y Per-
feccionamiento del Personal de Salud y, mediante su programa de becas, seguirá me-
jorando el número y la calidad de personal sanitario que exigen los servicios de
salud en expansión. Se contratará a una enfermera -partera y a una enfermera medi-

coquirúrgica para la Escuela de Enfermería de Mukalla, que en 1976 estará en pleno
funcionamiento y podrá dispensar enseñanzas clínicas y prácticas para enfermeras.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Se han identificado las principales enfermedades transmisibles que tienen ca-
rácter endémico en la República, pero gracias al desarrollo del servicio nacional
de laboratorios de salud será más fácil determinar su distribución. Los servicios
básicos de salud se harán cargo gradualmente de la campaña de vacunación con BCG en
que colabora el UNICEF. El país está en condiciones de contener el avance delas en-

fermedades transmisibles más graves pero presta igualmente atención a las enfermedadesno
transmisibles. Existen servicios, que van a reforzarse, para el tratamiento de las
enfermedades psiquiátricas. Gracias a la ayuda bilateral, se crearán medios para

CGla lucha contra el cáncer, que serán reforzados gradualmente. Se presta la debida d
atención a la higiene dental y se están estudiando las repercusiones sociales y
económicas del hábito de masticar khat. h7

Ayuda de la OMS. Continuará el asesoramiento de la OMS para los programas de
lucha antipalúdica y antituberculosa; como se estima que la viruela habrá quedado
erradicada para 1976, la asistencia prevista para ese programa ya no será indispen-
sable. El proyecto de lucha anticancerosa, recién organizado, contará con la ayuda
de un radioterapeuta de la OMS.

C17z
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Fomento de la higiene del medio

Debido a la limitación de los recursos en materia de personal capacitado, no
se ha prestado atención suficiente al abastecimiento público de agua potable ni a



YEMEN DEMOCRATI CO (continuación)

la evacuación de excretas, sobre todo en el medio rural. Sin embargo, el Gobierno
está asignando técnicos de saneamiento y ayudantes de saneamiento a las prefecturas
y los distritos del país, con el fin de sentar las bases de un programa de higiene
del medio.

No se ha podido reanudar el estudio de viabilidad, financiado por el PNUD y
ejecutado por la OMS, para la red de alcantarillado de la ciudad de Adén.

CN
Ln

Ayuda de la OMS. En 1976 y 1977, la OMS contratará a un ingeniero sanitario
para que dé asesoramiento técnico en materia de abastecimiento público de agua y

evacuación de desechos sólidos y líquidos.

YEMEN D E M O C R A T I C O
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

YEA USS US$ US$ USS

Servicios consultivos de salud pública SHS 0011
42 000 44 200 46 800 46 800 RB

(( 7 000 VA

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Programa de planificación de la familia en los centros de

maternidad MCH 001 2 2 2 2 150 400 190 800 188 800 45 000 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto de Formación del Personal de Salud, Aden HMD 001 14 14 14 9 375 400 351 400 288 300 163 000 DP
Enseñanzas de enfermería, Escuela Mukalla HMD 002 2 2 2 25 520 58 660 61 240 RB

Becas HMD 099 80 000 80 000 80 000 80 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha antipalúdica MPD 001 1 1 1 1 53 150 52 590 48 250 50 190 RB

Erradicación de la viruela

17 000 17 000 15 000 RB
. Erradicación de la viruela SME 001

16 000 6 250 6 250 6 250 VS

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 1 1 1 1 30 800 38 580 38 800 40 820 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer CAN 001 1 1 1 1 21 680 39 580 38 800 42 820 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Laboratorio nacional de salud LAB 001 1 1 1 1 32 030 37 580 36 130 42 820 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua BSM 001 1 1 1 1 17 800 34 580 39 300 41 320 RB



ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria DHS 001 1 1 6000 5000 21 540 32 820 RB

Total: YEMEN DEMOCRATICO 21 23 24 19 849 260 923 080 906 630 653 080

Presupuesto ordinario 5 7 8 8 300 460 374 630 423 280 438 830
Otros fondos 16 16 16 11 548 800 548 450 483 350 214 250

E G I P T O

En 1973 la población de Egipto era de 35,3 millones de habitantes aproximadamen-

te. Las tasas brutas de natalidad y de mortalidad son de 34,1 y 14,4 por 1000 ha-

bitantes, y la de mortalidad infantil de 114 por 1000 nacidos vivos. Si continúa

el actual crecimiento demográfico de 2,2% al año, la población aumentará en unos

8 millones de personas durante el próximo decenio. El Gobierno ha decidido reba-

jar la tasa de crecimiento natural hasta llegar al 1,7% en 1982; para ello habrá
que reducir las tasas de natalidad y mortalidad a 30 y 13 por 1000 habitantes y

las de mortalidad infantil a 80 por 1000 nacidos vivos. El 42,6% de la población

(15 millones de personas) vive en 128 centros urbanos, y el 57,4% (20 millones) en
4100 aldeas.

El Gobierno ha organizado una red de servicios sanitarios, limitándose el

sector privado a unos cuantos hospitales particulares y a determinados ser-
vicios a cargo de médicos generales y farmacias. Los créditos destinados a la sa-

lud, en forma de gastos fijos para servicios económicos y sociales en 1972 -1973, su-

maron 124 millones de libras egipcias. Conforme a la política establecida, hay un

amplio plan de seguridad social, y servicios gratuitos de sanidad y enseñanza.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para Egipto durante el periodo

1972 -1976 es de US $27,5 millones, de los que $1 579 000, o sea el 5,7 %, se dedican al

sector sanitario.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Egipto tiene un sistema bien organizado de servicios sanitarios y una planti-

lla relativamente buena de personal para atenderlos. El Ministerio de Salud Públi-
ca administra los hospitales generales, los de distrito, los centros de asistencia
maternoinfantil, las oficinas y secciones de sanidad en ciudades grandes y pequeñas,

los centros de higiene rural y los centros rurales subsidiarios. Además, hay socie-
dades benéficas que dirigen algunas unidades pequeñas, con ayuda y supervisión del

Ministerio de Asuntos Sociales. En 1973, el total de camas de hospital de todas
las categorías era de 76 611, de las que 67 838 estaban administradas por el Minis-

terio de Salud Pública. En 1973 había 2022 dependencias sanitarias rurales.

En el plan completo del Gobierno para integrar los servicios de sanidad figu-
ra la ampliación de las actividades existentes, la mejora de los rendimientos para
asegurar el máximo provecho, el perfeccionamiento y desarrollo del personal y los
servicios auxiliares, atención especial a los problemas ecológicos, e integración

de los diversos componentes del sistema sanitario. Se está organizando un sistema
de asistencia especializada mediante policlínicas, cada una de las cuales atiende
de 100 000 a 200 000 habitantes de las zonas urbanas. Se están mejorando los hos-
pitales de distrito y generales que cuentan con dependencias especializadas. En
las zonas rurales y periféricas se atiende a la utilización y la calidad de los
servicios, así como a su integración.

Para limitar el crecimiento demográfico, se procura establecer una organiza-
ción nacional y servicios básicos de planificación de la familia, adiestramiento de
personal, y desarrollo de los medios de comunicación y de instrucción pública, así
como la investigación bioquímica y la evaluación. Hay 3130 centros que prestan
servicios de planificación familiar; de ellos, 2081 se encuentran en zonas rurales
y el resto en zonas urbanas. De estos dltimos 214 son centros especiales de asis-
tencia maternoinfantil y planificación de la familia, cada uno de los cuales atiende
a unas 50 000 personas, y 302 son oficinas sanitarias y hospitales generales y de
distrito. El número de centros que prestan esos servicios deberá ascender a 4000
en 1976. Los principales hospitales de El Cairo y de Alejandría están mejorando sus
sistemas de archivos clínicos.

Ayuda de la OMS. La OMS sigue colaborando en la ampliación de maternidades
y en la integración de los servicios de asistencia maternoinfantil en las activida-
des de planificación de la familia. Se prestará también asistencia para las inves-
tigaciones biomédicas. El centro de urgencia dispondrá de consultores en materia
de consultas genéticas y de conservación y reparación de material clínico. También
seguirá prestándose ayuda para el fortalecimiento de servicios básicos de estadísti
ca sanitaria. Gracias a los fondos del PNUD seguirán dotándose becas y facilitán-
dose suministros y equipo al banco central de sangre.

o

Formación perfeccionamiento dely pe personal de salud
--1

En 1971 había en el pars 18 802 médicos especialistas y médicos generales,
2511 dentistas (3 escuelas de odontología), 6665 farmacéuticos, 7528 enfermeras -
parteras y 31 202 auxiliares de enfermería y obstetricia. La proporción de enfer-
meras- parteras por habitantes era de 7,5 : 10 000. En 1972 -1973, se matricularon
33 555 alumnos en las 9 facultades de medicina del país, donde se gradúan anualmen- a
te unos 3200, de los que alrededor del 25% son mujeres. Los profesores de medici- v



E G I P T O

na intentan resolver el problema del hacinamiento mediante nuevas técnicas didácti-
cas ajustadas a las necesidades locales. El Instituto Superior de Salud Pública de
la Universidad de Alejandría se encarga de la enseñanza, la formación y la investi-
gación en todos los aspectos relativos a la salud. Se ha establecido un Instituto
del Cáncer como centro de investigación y para capacitar al personal graduado; ade-
más, todas las facultades de medicina facilitan la especialización en diversas dis-
ciplinas médicas, cuyo número crece constantemente.

En 1972 prestaron servicio 22 004 enfermeras en las diversas instituciones del
sistema de asistencia sanitaria, lo que da una proporción de 1 enfermera por cada
1500 habitantes. De esas enfermeras, 5995 (27,2 %) eran diplomadas y 16 009 (72,8 %)
auxiliases de enfermería, de obstetricia o de otras especialidades, La proporción
de enfermeras diplomadas por habitante es de 1 : 8000 y la de enfermeras no diplo-
madas de 1 : 2000. Alrededor del 70% de las enfermeras diplomadas se graduaron en
escuelas donde los estudios duran 3 años; las demás poseen un diploma suplementario

concedido después de un año de especialización en uno de los 4 hospitales clínicos
o un diploma obtenido después de haber seguido el programa de categoría universita-
ria de los institutos superiores de enfermería de El Cairo y de Alejandría. El
72,4% de las enfermeras están empleadas por el Ministerio de Salud Pdblica, la mayo-
ría en los servicios curativos, aunque también las hay que trabajan en los servicios
preventivos o como visitadoras de las escuelas. En 1972 se inició un nuevo programa
para enfermeras en las escuelas secundarias técnicas. Hay 131 escuelas especiales
donde se forman unas 11 000 alumnas en todas las ramas del sistema de prestación de
servicios sanitarios. Existen, además, 18 escuelas de parteras auxiliares.

Los técnicos de saneamiento y de laboratorio se forman en 4 institutos. El

personal nacional de los hospitales está capacitado para el desempeño de funciones
docentes en materia de archivos clínicos.

Ayuda de la OMS. En 1976, la OMS seguirá prestando ayuda a las facultades de
medicina, al Instituto Superior de Salud Pública y a las escuelas de enfermería.
La Organización seguirá también aportando una contribución considerable para el

Centro de técnicas didácticas para la enseñanza de ciencias de la salud, que recibe
asimismo una ayuda importante del UNICEF. El programa de becas de la OMS seguirá
favoreciendo la formación y el perfeccionamiento del personal de salud del país.

Prevención y lucha contra las enfermedades

A causa principalmente de factores socioeconómicos, la endemicidad de la es-
quistosomiasis es bastante alta en las zonas central y del delta del Nilo, y puede
aumentar en el sur como consecuencia del desarrollo de la zona del Lago Nasser.
Aunque la incidencia del paludismo ha disminuido sin interrupción desde 127 444 ca-
sos en 1960 hasta 23 097 en 1972, subsiste todavía en las regiones del delta y cen-
tral. Se adoptan medidas de protección frente a la invasión de Anopheles gambiae
en la zona del Lago Nasser. Hay un instituto de investigación de enfermedades tro-
picales. Las parasitosis intestinales, producidas sobre todo por anquilostomas,
son endémicas, aunque su incidencia ha disminuido gracias a las mejoras de sanea-
miento del medio y de la evacuación de excretas. También predominan las infeccio-
nes gastrointestinales. La tuberculosis es un problema grave, cuya incidencia se
calcula en 1 %. Hay 140 dispensarios antituberculosos y clínicas para enfermedades
del tórax; la vacunación con BCG se administra con regularidad en los centros de

(continuación) a
asistencia maternoinfantil y en las unidades de sanidad rural así como en centros 00

especiales antituberculosos. Hay un activo programa de inmunización contra la vi-
ruela, la fiebre tifoidea y las paratifoideas, la difteria, la poliomielitis y el
cólera.

La cardiopatía reumática es frecuente todavía entre los grupos sociales de ba- ,..,

jos ingresos. Al aumentar la expectativa de vida y mejorar los métodos, van adqui-
riendo mayor importancia el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, Para diagnos- f
ticar y tratar esa enfermedad, el Instituto del Cáncer de El Cairo, el Instituto de
Investigaciones Médicas de la Universidad de Alejandría y los departamentos compe-
tentes de otras universidades han emprendido un programa de estudios epidemiológi-

cos, investigaciones y formación de personal.

O
Los servicios de higiene mental han sido mejorados considerablemente, sobre to-,?,,,`I

do con el aumento de clínicas psiquiátricas para enfermos ambulatorios y mediante la (71
descentralización de los servicios de higiene mental fuera de El Cairo, El Ministe-

rio de Asuntos Sociales tiene un amplio programa de servicios sociales, médicos,
>psicológicos, de orientación profesional y de rehabilitación de enfermos mentales.

No se ha determinado bien la prevalencia de las toxicomanías y se procede a mejorar
los servicios psiquiátricos y de tratamiento para toxicómanos, La inspección de la
calidad de los productos farmacéuticos importados, así como de los fabricados en el
país, es una actividad importante del Ministerio de Salud Pública,

Los laboratorios de Agouza (El Cairo) producen vacunas y sueros para la preven-
ción y el tratamiento de varias enfermedades infecciosas. Se ha iniciado la produc-
ción de vacuna BCG liofilizada y se va a emprender la de vacuna contra la poliomie-
litis. En esos laboratorios se preparan virólogos y se da adiestramiento a técnicos
de virología y otro personal de laboratorio.

Ayuda de la OMS. La OMS mantendrá su asistencia para el estudio del paludis-
mo y la lucha contra esa enfermedad para la organización de servicios de asistencia
intensiva y para la prevención de las recaídas de fiebre reumática entre los esco-
lares. Proseguirá la ayuda para la organización de un laboratorio nacional de ins-
pección de sustancias biológicas, de inspección de la calidad de productos farma-
céuticos y de evaluación y vigilancia de fármacos. También se prestará asistencia
para evaluar los servicios de higiene mental.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno está ampliando el abastecimiento de agua corriente en las zonas
rurales, para combatir las enfermedades transmitidas por el agua. Ese plan cuenta
con la ayuda del UNICEF y continuará hasta después de 1976, en vista de la impor-
tancia del programa y de la prioridad que se le ha asignado. El objetivo final se-
rá proporcionar agua potable a todas las zonas rurales del pars,

Recientemente se ha mostrado inquietud ante la contaminación del medio, sobre
todo la contaminación industrial, del aire y del agua, que ha sido el tema de una
conferencia nacional celebrada en Alejandría en mayo de 1973. Se están adoptando

medidas para reforzar las ya existentes con el fin de impedir que el ambiente siga
empeorando. Esto se refiere sobre todo al control de los efluentes de aguas resi-
duales de alcantarillados municipales y de la industria, así como a la evacuación
de desechos sólidos.
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Ayuda de la OMS. Desde 1969, la OMS presta asistencia en el control de efluen-
tes de aguas residuales y el establecimiento de normas adecuadas para los efluentes
y las corrientes de agua, además de recomendar la legislación pertinente. Se espe-
ra que esta tendencia general hacia el mejoramiento de la higiene del medio conti-
nuará después de 1976 y seguirá necesitándose la ayuda de la OMS, sobre todo para

preparar operarios de instalaciones de depuración de agua y tratamiento de desechos.
Se facilitarán servicios consultivos en materia de lucha contra la contaminación

del aire y seguirá prestándose al Centro de ingeniería sanitaria e investigación
de Alejandría ayuda consistente en el envío de consultores, la adquisición de sumi-
nistros y equipo, y la dotación de becas.

E G I P T O Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

EGY US $ US$ US$ US S

Actividades sanitarias del Centro de Desarrollo del Lago Nasser SHS 001 30 000 LA
Clínica de urgencia SHS 002 18 000 18 200 15 400 15 400 RB

Centro de enfermedades alérgicas del aparato respiratorio SHS 004 4 200 DP
Conservación y reparación de material clínico SHS' 005 30 400 RB

Fortalecimiento de servicios básicos de estadística sanitaria SHS 006 20 400 23 200 23 200 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Profilaxis de las recidivas de la fiebre reumática en los niños
de edad escolar MCH 001 6 500 6 700 2 500 2 500 RB

Planificación de la familia MCH 002 313 210 FP

Nutrición
Instituto de Nutrición NUT 001 7 500 UP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela Superior de Enfermería, Universidad de El Cairo HMD 002 1 36 380 9 000 RB

Centro de técnicas didácticas para la enseñanza de ciencias
de la salud HMD 003C

3 3

2

3

2

3 68

100

870

000

92

95

600

000

114

60

000

000
90

45

860

000

RB

DP

Enseñanza de la medicina HMD 004 56 000 56 600 62 200 67 200 RB

Instituto Superior de Salud Pública, Universidad de Alejandría HMD 005 12 000 12 400 15 200 15 200 RB

Enseñanzas superiores de enfermería HMD 006 12 400 9 800 RB
Becas HMD 099 65 000 70 000 75 000 80 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras_ enfermedades parasitarias

Programa de erradicación del paludismo MPD 001 15 000 15 000 5 000 5 000 RB

Enfermedades micobacterianas
Preparación de vacuna BCG, El Cairo MBD 001 18 600 DP
Lucha contra la lepra MBD 002 8 900 9 300 9 300 VL

Virosis

Centro de investigaciones virológicas, de formación de personal y
de preparación de vacunas viricas, Agouza VIR 001 4 4 4 4 251 600 367 200 208 000 56 500 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares
Servicio de asistencia médica intensiva, Hospital Clínico de
Alejandría CVD 001 2 000 RB

Servicios de asistencia médica intensiva, El Cairo CVD 002 52 000 49 600 44 200 44 200 RB

T



Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

USOS
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Genética humana

EGY

HMG 001

SQP 001

SQP 002

ISB 001

DEM 001

LAB 001

LAB 002

CEP 001

SES 001

SES 002

DHS 001

8

4

4

9

3

6

9

3

6

7

3

4

US$

55 350

31 000

5 000

5 000

65 400

37 450

17 000

US$

39 650
32 200

5 000

8 500

24 600

4 200

US$

20 200

2 350
8 900

16 700

13 300

10 000

13 900

USS

20 200

8 900

16 700

13 300

4 400

13 900

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

DP

LA

Servicios de asesoramiento

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: _especificaciones e inspección de calidad

Organización de un laboratorio nacional de inspección de
sustancias biológicas

Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas

Patrones internacionales para productos biológicos
Preparación de sueros concentrados

Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica
Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica

Tecnología de laboratorios de salud
Encuesta sobre Shigella y Salmonella
Banco central de sangre

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Lucha contra la contaminación del aire

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio
Laboratorio central de plaguicidas para usos agrícolas (problemas
de salud), El Cairo

Centro de ingeniería sanitaria e investigación, Universidad
de Alejandría

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Ordenación de datos

Total: EGIPTO 1 273 060 948 150 719 350 571 960

Presupuesto ordinario
Otros fondos

389 750

883 310

412 800

535 350

429 700

289 650

461 160

110 800

E T I O P I A

Con una tasa media de crecimiento anual del 1,9%, la población tbtal de Etiopía
alcanzará probablemente en 1976 los 28 millones de habitantes, de los cuales entre
el 45% y el 50% serán menores de 15 años, Las tasas brutas de natalidad y de mor-

talidad se calculan en 45,6 y 25 por 1000 habitantes, respectivamente, y la tasa

de mortalidad infantil es de 160 por 1000 nacidos vivos.

a.



E T I O P I A (continuación)

Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, Etiopía figura entre las na-
ciones menos desarrolladas. La renta anual por habitante se calcula en US $76. La

agricultura, con el café como principal cultivo, representa alrededor del 50% del
producto nacional bruto. El 90% de los habitantes viven en zonas rurales. La ga-
nadería constituye una importante actividad nacional. Aunque se está desarrollando

rápidamente, la industria se encuentra todavía en estado embrionario.

En 1973 -1974 el presupuesto de Etiopía fue de 832,2 millones de dólares etíopes,

lo que supone un aumento de 100 millones por relación al ano anterior. Los gastos
correspondientes al sector público representaban Et $857,2 millones, es decir un
13% más que el ano precedente. Los gastos correspondientes al sector de la salud
fueron de Et $51 millones en lugar de Et $44 millones en el ano anterior. Los

gastos anuales en este sector siguen representando, sin embargo, menos de US $1 por
habitante.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para el periodo de 1972 -1976 es
de US $20 millones, de los que el 4,67% se asignan al sector sanitario,

La ayuda de la OMS para 1976 y 1977 corresponderá al periodo que abarca el cuar-
to plan quinquenal de desarrollo nacional (1975- 1979), cuya fase preparatoria ha
terminado en 1974.

Los fondos procedentes de fuentes bilaterales, y en particular de Alemania,

Japón, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos de América y URSS, se calculan
anualmente en US $6 millones.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En el sector de la salud, el cuarto plan quinquenal de desarrollo atenderá par-
ticularmente a la prestación de servicios sanitarios de base de carácter preventi-
vo, descentralizados a escala subprovincial.

Está previsto que cada distrito sea atendido al menos por 1 centro de salud y
5 puestos satélites. Este sistema exigirá la creación de 500 puestos sanitarios
nuevos durante el periodo de vigencia del plan, los cuales tendrán a su cargo la
prestación de asistencia sanitaria y maternoinfantil, la lucha contra las enferme-
dades transmisibles, la educación sanitaria de la población y la aplicación de me-
didas elementales destinadas a mejorar la higiene del medio.

En el plano central se reforzarán las estructuras administrativas y orgánicas
de sanidad. La asistencia médica mejorará gracias a la descentralización, al for-

talecimiento de los departamentos provinciales de salud y a la integración de los
servicios especializados en los servicios sanitarios básicos. Los laboratorios
provinciales de salud dependerán del servicio nacional de la especialidad, estable-
cido en Addis Abeba. La división de planificación del Ministerio de Salud se en-
cargará de evaluar sistemáticamente los servicios reorganizados.

En la división de farmacia se establecerá un servicio de inspección y vigilan-
cia de la calidad de los medicamentos. Se prestará la debida atención a la repara-
ción y conservación del material clínico.

Ayuda de la OMS. En 1976 y 1977 la OMS, por conducto de su representante, con-

tinuará prestando asesoramiento sobre la organización de los servicios de salud.
Un médico colaborará con el Ministerio del ramo en la ejecución del nuevo plan de

servicios sanitarios. Un anestesiólogo colaborará también en el adiestramiento del
personal auxiliar y un oficial técnico en la conservación y reparación del material
clínico. La OMS también prestará ayuda a la división de farmacia del Ministerio.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Se intensificará la formación de médicos gracias a la admisión anual de 80 can-
didatos adicionales en la facultad correspondiente, pero la matrícula para técnicos
de sanidad, enfermeras de asistencia pública y técnicos de saneamiento permanecerá
invariable.

Proseguirá la formación de ayudantes de sanidad porque se calcula en unos
1000 el número de los que serán necesarios para dotar los 500 centros sanitarios
previstos. También habrá que ampliar la formación de personal de enfermería y me-
jorar la calidad de las ensenanzas. Será igualmente necesario adiestrar personal
de salud de diversas categorías como, por ejemplo, auxiliares de farmacia, técnicos
de radiología y mecánicos de material clínico. Proseguirá también el adiestramien-
to en el servicio del personal sanitario auxiliar de ciertas categorías.

Ayuda de la OMS. En 1976 y 1977, la OMS facilitará a la Facultad de Medicina
dos profesores de ciencias médicas fundamentales y varios consultores. Un asesor
de salud pública, un técnico de saneamiento y una enfermera- partera colaborarán con
el centro de formación de ayudantes de sanidad. Se facilitará también la formación
de personal mediante la dotación de becas y la colaboración de asesores que presten
servicio en los diversos proyectos que reciben ayuda de la Organización.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Con objeto de intensificar la lucha contra las enfermedades transmisibles, el
Ministerio de Salud velará por el fortalecimiento de la división correspondiente,
que iniciará sus actividades con la entrada en vigor del cuarto plan quinquenal.

Esta nueva división, que contará con secciones de cuarentena y epidemiología, se
encargará también de coordinar e integrar programas especiales con los servicios
sanitarios básicos y tendrá el apoyo del servicio epidemiológico y del laboratorio
central de salud pública.

Se asignarán técnicos de epidemiología a los departamentos provinciales de me- 4
dicina para la vigilancia preventiva y la contención de los brotes de viruela asf CM

como para la integración final de los programas sanitarios especiales en los servi-
cios provinciales de salud. Uno. de esos programas, el de erradicación del paludis-
mo, va a quedar integrado en breve plazo.

z
trl

Q
Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando al Ministerio de Salud los servi- Q

cios de un epidemiólogo y de un médico especializado en la lucha antituberculosa.

Un malariólogo continuará prestando asesoramiento en relación con la integración del
servicio antipalúdico en los servicios básicos de salud, mientras que un técnico de ..3

saneamiento y un entomólogo serán responsables de la ejecución correcta de las
operaciones. Se procederá a la evaluación del programa y se colaborará en todos
los estudios especiales que se consideren indispensables. Un epidemiólogo y un ma-
lacólogo prestarán ayuda en las actividades de la lucha contra la esquistosomiasis,

CT
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y otro epidemiólogo en la erradicación de la viruela.

Un asesor de salud mental y una enfermera colaborarán en la organización de
los servicios de salud mental. Proseguirá la ayuda al servicio nacional de labora-
torios de salud.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno se propone mejorar la contribución del personal de higiene del me-
dio a los diversos programas facilitando su capacitación, supervisando sus activi-
dades y aumentando los suministros y el material indispensables.

Es de esperar que, bajo la supervisión de técnicos de saneamiento, los ayudan-

tes de sanidad dediquen parte de su tiempo a la aplicación de medidas elementales

A (continuación)

de higiene en las zonas rurales. Se atribuirá la máxima prioridad al abastecimien- N
to de agua potable en esas zonas. Gracias a la asistencia internacional y bilate-
ral, se espera que este proyecto esté plenamente en marcha para 1976 y que los ser-
vicios se extiendan a nuevas ciudades.

tr1

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando los servicios de un ingeniero sa-
nitario a la administración central. Otro colaborará con el Ministerio de Obras
Públicas en el establecimiento de una sección de inspección de la calidad del agua ;11

y de evacuación de aguas servidas; ese ingeniero se encargará a la vez de coordinar
átodas las actividades relacionadas con el abastecimiento público de agua. El pro-

yecto de abastecimiento de agua a zonas rurales, que va a ser financiado por el
Cr1

Banco Mundial a través del PNUD, necesitará la ayuda de asesores técnicos de la OMS O
cuando se encuentre en la fase de ejecución. La OMS seguirá facilitando servicios 0
consultivos al instituto politécnico de la Universidad de Addis Abeba, en relación
con las enseñanzas sobre sistemas de abastecimiento de agua. Crl

r

E T I O P I A
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ETH US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Planificación sanitaria SHS 002 1 1 1 1 36 400 30 000 30 000 30 000 DP
Planificación y administración de hospitales SHS 003 1 1 1 1 23 270 34 830 38 090 47 340 RB
Conservación y reparación de material clínico SHS 004 1 1 1 1 34 300 46 320 48 590 55 640 RB

Clínica de urgencia SHS 005 9 000 14 600 RB

Servicios farmacéuticos SHS 006 1 1 1 1 42 900 44 820 44 590 46 640 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 3 3 2 2 117 170 120 640 103 380 107 480 RB

Escuela de Sanidad y Centro de Formación Sanitaria, Gondar HMD 002 6 000 RB

Evaluación de programas de enseñanza de la enfermería 11MD 003 7 200 RB

Centro de formación de ayudantes de sanidad HMD 004 3 3 96 470 101 100 RB

Becas HMD 099 45 000 50 000 50 000 55 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios consultivos de epidemiología 'ESD 001 1 1 1 1 30 000 30 000 30 000 30 000 DP

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo MPD 001 2 2 36 970 64 680 RB

Programa de erradicación del paludismo MPD 002 4 4 3 3 115 600 128 100 111 550 116 940 RB

Lucha contra la esquistosomiasis MPD 003 2 2 13 600 57 140 83 280 RB

Erradicación de la viruela

Erradicación de la viruela SME 001(
(

2 2 2 1 210

21

900

500

188

24

120

000
156

24

120

000

57

24

570

000

RB

VI

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 1 1 1 1 26 600 26 600 30 000 30 000 DP



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental

Organización de servicios de salud mental MNH 001 2 23 400 85 280 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud

Servicios nacionales de laboratorio de salud LAB 001 6 5 5 5 122 500 195 200 189 400 111 500 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Encuestas sobre salud pública e higiene del medio en el Valle de Awash

Abastecimiento público de agua

BSM 001((

BSM 002(

2

1 1 1

62

30

000

000 30 000 30 000 30 000

DP

DP

6 400 6 400 6 400 VW
Ayuda preliminar para obras de abastecimiento de agua y construcción

de alcantarillados en zonas urbanas BSM 004 24 000 16 500 DP

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio

Servicios de higiene del medio SES 001 1 1 1 1 23 050 49 420 46 590 51 640 RB
Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Universidad Haile Selassie I SES 002 6 500 30 900 RB

Total: ETIOPIA 27 24 25 26 1 017 160 1 113 830 1 129 420 1 100 710

Presupuesto ordinario 15 15 16 17 664 160 755 130 789 620 838 810
Otros fondos 12 9 9 9 353 000 358 700 339 800 261 900

T E R R I T O R I O F R A N C E S D E L O S

A F A R E S Y L O S I S S A S

Se dotarán becas de estudios varios relacionados con la formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud necesario para el país.

T E R R I T O R I O F R A N C E S DE L O S

A F A R E S Y L O S I S S A S
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: TERRITORIO FRANCES DE LOS AFARES Y LOS ISSAS

AIT

1010 099

US$

10 000

US$

10 000

US$

10 000

USS

10 000 RB

10 000 10 000 10 000 10 000

Presupuesto ordinario

Otros fondos
10 000

-

10 000
-

10 000
-

10 000
-
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En 1976 Irán tendrá aproximadamente 34 092 000 habitantes, el 57% de ellos en
zonas rurales. El 74% de éstos vivirán en 18 000 pueblos de más de 250 habitantes,
y el 26% restante en 48 000 aldeas de menos de 250 habitantes. Se supone que en el
curso de los 25 próximos años otros 13 millones de personas emigrarán de las zonas
rurales a los centros urbanos en los que el rápido crecimiento y la industrializa-
ción representan una carga considerable para los servicios de salud existentes. La

gran dispersión de la población hace difícil la extensión de los servicios de salud
a las zonas rurales. En 1971, las tasas brutas de natalidad y mortalidad eran de
48 y de 16 por 1000 habitantes, y la de mortalidad infantil se calculaba en 120 por

1000 nacidos vivos.

El quinto plan nacional de desarrollo (1973 -1978) refleja la política socio-
económica progresiva del Gobierno y la actual situación demográfica y social. Ante

la evidencia de la relación existente entre la salud de la población y los objeti-
vos nacionales de carácter económico y social, se ha señalado como meta importante
del plan el mejoramiento de la salud. En el curso de los cuatro primeros años del
plan (1968 -1972) la parte del presupuesto dedicada a los servicios de salud aumentó

a un promedio anual del 64 %. El total de los gastos públicos y privados destinados
en 1972 y 1973 a los servicios de salud asciende a 38 000 millones de rials (el 3%

del producto nacional bruto). Los créditos asignados a los servicios de salud en
el quinto plan (1973 -1978) han aumentado considerablemente; en efecto, para el pe-
riodo de 24 años abarcado por los cuatro primeros planes, esos créditos fueron de
34 500 millones de rials, mientras que para 1973 -1978 serán como mínimo de 160 000
millones.

Se está dando alta prioridad a las actividades de planificación familiar y de
asistencia maternoinfantil y los créditos que se les han asignado son 3,5 veces su-

periores a los previstos en el cuarto plan. El principal objetivo del quinto plan
es elevar en la mayor medida posible el nivel de los conocimientos, de la cultura,

de la salud y del bienestar social de la población. En el componente sanitario del

quinto plan se han previsto importantes esfuerzos del Gobierno para facilitar a to-
da la población un mínimo de servicios de tratamiento médico, así como servicios
especializados en los centros importantes, con arreglo a planes completos cuidado-

samente establecidos.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para el periodo 1972 -1976 es de

US $20 millones, de los cuales el 8,32% corresponden al sector sanitario.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Establecen conjuntamente los planes de desarrollo el Ministerio de Sanidad y
la Comisaría del Plan, pero la planificación sanitaria y la prestación de servicios
a la población están sobre todo a cargo del Ministerio de Sanidad. Además, el Mi-
nisterio de Trabajo cuenta con un sistema de seguros para los trabajadores y sus
familias; las principales organizaciones de beneficencia (Sociedad del León y del
Sol Rojos, Organización Imperial de Servicios Sociales e Instituto para la Protec-
ción de la Madre y del Niño) prestan una importante asistencia médica; la Compañía

Nacional de Petróleos del Irán tiene servicios de esa especialidad para sus emple-
ados, y los de la policía, las fuerzas armadas y la compañía de ferrocarriles se
extienden a ciertos sectores de población. En el sector privado, el Gobierno ha
fomentado considerablemente la construcción de hospitales mediante la concesión de
préstamos en condiciones favorables. Las universidades administran los hospitales
clínicos.

ch
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Al final del cuarto plan había 13,6 camas por 10 000 habitantes en los hospi-
tales y sanatorios. Uno de los objetivos del quinto plan es un aumento del 35%,
con otras 24 000 camas, para llegar a la proporción de 18,4 por 10 000 habitantes.

A ello habrá que añadir 2000 camas de instituciones privadas que no reciben asis- 4
tencia financiera del Gobierno. Si se alcanzan esos objetivos, al terminar el quin -t3
to plan habrá en total 66 000 camas distribuidas entre las diferentes organizaciones.

tn

Uno de los principales objetivos del programa de salud pública es la mejora
cualitativa y cuantitativa de los servicios médicos y sanitarios en las zonas rura- YYY
les. Mediante la instalación de 600 centros mixtos medicosanitarios nuevos en las
zonas de fomento rural se creará una red nacional compuesta de 1400 centros mixtos Ó
y 300 secciones del cuerpo sanitario; cada unidad se encargará, en los pueblos, del
tratamiento ambulatorio, las vacunaciones, la regulación de la natalidad y la nu-
trición.

El Gobierno está procurando que en los próximos 20 años el crecimiento demo-
gráfico se reduzca al 1% anual. Se pretende conseguir que durante el quinto plan
la tasa de natalidad disminuya de 47 a 40 por 1000 habitantes y que al final del

periodo de urgencia la tasa de crecimiento demográfico haya descendido en un 2,6 %.
La cobertura del programa de regulación de la natalidad ha de pasar del 6% al 20%
de las mujeres en edad fértil.

En el quinto plan se ha prestado una atención particular a la preparación de
un programa de nutrición que comprende el enriquecimiento del pan y la distribución
de suplementos alimentarios a los grupos más vulnerables, como parte de una serie
planificada de servicios de nutrición.

Ayuda de la OMS. En colaboración con el PNUD, la OMS participa en la creación de

un instituto de desarrollo de servicios de salud que lanzará un nuevo método de
prestación y gestión de servicios sanitarios, basado en la investigación y el desa-
rrollo, insistiendo en la introducción de las innovaciones necesarias. Seguirá

prestándose ayuda para la organización de servicios de salud de la familia que lle-
guen a toda la población, para la ampliación de los servicios de asistencia mater-
noinfantil y las correspondientes investigaciones biomédicas como parte del progra-
ma de planificación de la familia, para la rehabilitación de las personas física-
mente impedidas y para el proyecto de conservación y reparación de material clínico.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Al ser cada vez más evidente que la escasez de personal sanitario impide en
gran medida la organización de servicios eficaces de salud pública, ha cundido en
todo el país la preocupación por la necesidad de intensificar la formación de per-
sonal de todas las categorías. Se va a tratar de aumentar el número de médicos
graduados cada año y de reformar el plan de estudios de medicina para que esté más
en consonancia con las necesidades de la sociedad iraniana. Hay 7 facultades de
medicina con una matricula anual de 600 alumnos aproximadamente, 3 escuelas de
odontología, 3 de farmacia y 2 de veterinaria. En varias de las facultades de me-
dicina, en particular en las de la Universidad de Teherán, la Universidad de Isfahan
y la Universidad Pahlavi, se ampliarán los programas de estudios de perfecciona-
miento en ciencias básicas y en materias clínicas. En 1972 había 4000 enfermeras,

13 000 ayudantes de enfermería (behyars) y 1300 parteras. El país contaba con
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18 escuelas de enfermería, en las que se gradúan anualmente 665 alumnas, 41 escue-
las de enfermeras auxiliares, 5 escuelas de partería con promociones de 105 gradua-

das al año, 1 escuela de fisioterapia y varios institutos para la formación de téc-

nicos de laboratorio, de rayos X y de otras especialidades.

En el quinto plan se prevé el establecimiento de otras 2 facultades de medici-
na, 3 escuelas de auxiliares médicos, 35 escuelas de enfermería, 9 escuelas de par-
teras para servicios urbanos y rurales, 35 escuelas de formación de técnicos y
ayudantes de laboratorio, rayos X, farmacia y sanidad y 3 escuelas de formación de
especialistas en planificación, administración, nutrición y dietética. Con arreglo
al quinto plan quinquenal, se concede atención prioritaria en todo el país a las
investigaciones médicas, en particular a los estudios aplicados sobre estructura de
los servicios sanitarios, utilización del personal de salud y otras materias afines.

Se han asignado a las actividades de investigación 1400 millones de rials.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá concediendo becas, destinadas en particular a la

formación de profesores para las diversas categorías de personal sanitario, pres-
tando ayuda a las bibliotecas de medicina y facilitando asistencia técnica mediante

servicios de consultores y asesores a diversas instituciones docentes. La ayuda

destinada a la formación y el perfeccionamiento del personal de salud estará estre-
chamente coordinada con la que se presta para fortalecer los servicios sanitarios.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Aunque no se dispone de datos epidemiológicos completos sobre la prevalencia
y la distribución geográfica de las enfermedades, son endémicas las siguientes:
disentería, gripe, sarampión, tracoma, tos ferina, paperas, tuberculosis pulmonar

y, en el sur del país, el paludismo. El Gobierno ha dedicado sumas considerables

a las actividades antipalúdicas. A raíz de los éxitos obtenidos en la lucha con-

tra el paludismo, la viruela y las enfermedades transmitidas por el agua, el pro-
blema de las enfermedades crónicas reviste una importancia cada vez mayor. Se han

establecido varios centros de diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En el quinto plan quinquenal, el Gobierno ha previsto aumentar la cobertura
de inmunización contra la tuberculosis del 30 al 90%, la de la vacuna triple del

40 al 70 %, la antivariólica del 75 al 90% y la antipoliomielítica del 75 al 90% en
determinados grupos de edad, además de reducir en un 30% la incidencia de otros
tipos de enfermedades infecciosas, como el tracoma, las enfermedades venéreas, la

lepra y la fiebre de Malta. Se ha emprendido bajo los auspicios del Ministerio de
Sanidad una campaña nacional de inmunización de gran alcance, y cada habitante va
a disponer de una ficha clínica en la que se indicará su estado de inmunización.

De la ejecución de este programa se encarga principalmente la red de centros de sa-
lud del Ministerio de Sanidad.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando asesoramiento sobre la organiza-
ción de estudios epidemiológicos, sobre diversos aspectos del diagnóstico y del
tratamiento del cáncer, y sobre las enfermedades cardiovasculares, la salud mental
y la evaluación y vigilancia farmacológicas. Se seguirá colaborando con el orga-

nismo de erradicación del paludismo y con otras instituciones de investigación
(Instituto Pasteur) en las actividades de lucha contra las enfermedades transmisi-

bles. Diversos laboratorios e instituciones de investigación recibirán ayuda para
estudios determinados y para introducción de nuevas técnicas.

Fomento de la higiene del medio

En Irán disponen de agua corriente unos 8,9 millones de habitantes de zonas
urbanas. Durante el quinto plan quinquenal el sistema de abastecimiento de agua
potable se extenderá a 8,1 millones de personas; en el mismo plan se han consignado

7500 millones de rials para la ampliación de la red en las ciudades. Se ha previsto
además una asignación suplementaria para instalaciones de saneamiento y abasteci-
miento de agua en las zonas rurales.

Todos los municipios tienen agua corriente y unas 11 ciudades disponen de un

sistema parcial o completo de alcantarillado. Participan en las diversas activida-
des del programa la Comisaría del Plan y los ministerios de Aguas y Energía Eléc-
trica, Desarrollo y Vivienda, y Cooperación y Asuntos Rurales. Los objetivos, la

estrategia y las asignaciones del quinto plan se refieren a cuatro sectores de de-
sarrollo perfectamente delimitados: en las zonas urbanas, el programa de abasteci-
miento de agua y la instalación de redes de alcantarillado; en las zonas rurales,

los programas de abastecimiento de agua y de mejora de las instalaciones de sanea-
miento.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá colaborando en la ejecución de estudios de
preinversión relacionados con la ampliación de los sistemas de abastecimiento de
agua y alcantarillado y mantendrá su asistencia para la lucha contra la contamina-
ción del aire, el mejoramiento del medio humano y la ampliación de los servicios de 4
higiene del trabajo y de las actividades de capacitación de personal. Además, fa-

cilitará consultores encargados de enseñar ingeniería sanitaria y de asesorar sobre
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la inspección de los alimentos.

I R A N
Proyecto

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto Otros

N° 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 ordinario
fondos

IRA US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Rehabilitación de inválidos SHS 001 2 2 2 43 420 51 160 39 600 13 200 RB

rnnservarión y renaración de material clínico SHS 002 1 1 1 33 140 41 760 44 290 RB



Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

IRA US$ US$ US$ USS

Desarrollo de los servicios de salud SHS 003 67 000 133 000 133 000 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Problemas de salud de la planificación de la familia MCH 001 1 124 270 FI,

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela Superior de Enfermería, Teherán HMD 001 2 1 1 68 200 31 500 30 900 DP
Enseñanzas superiores de enfermería HMD 002 1 1 1 1 34 620 38 520 41 260 43 290 RB

Enseñanza de la medicina HMD 003 1 94 320 91 400 93 800 93 800 RB

Enseñanzas superiores de salud pública HMD 004 42 000 33 200 34 400 34 400 RB

Becas HMD 099 60 000 70 000 70 000 80 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer CAN 001 10 000 10 400 9 800 9 800 RB

Salud mental
Servicios de higiene mental MNH 001 4 200 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad
Laboratorio de inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas SQP 001 4 000 4 400 RB

Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica
Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica DEM 001 8 800 8 800 RB

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud pública LAB 001 13 100 13 100 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Encuesta de preinversión sobre necesidades y recursos de los servi-
cios de alcantarillado en Teherán PIP 001 2 445 100 DP

Servicios de agua y alcantarillado en zonas urbanas y rurales PIP 002 15 000 DP

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio

Lucha contra la contaminación del aire CEP 001 6 000 4 200 7 400 RB

Encuesta sobre contaminación de origen industrial CEP 002 1 1 1 8 470 20 600 16 930 DP

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 11 800 13 400 11 800 11 800 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio

Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Universidad Pahlavi, Shiraz SES 001 1 30 620 3 000 13 700 RB



Programa de normas alimentarias
inspección de alimentos

Total: IRAN

Presupuesto ordinario

Otros fondos

FSP 001

11 6 6 2

5 4 4 2

6 2 2 -

4 000

1 006 020

344 980

661 040

471 920

352 820

119 100

4 800

549 950 506 580

369 120 373 580
180 830 133 000

RB
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En 1976 Irak tendrá unos 11,6millones de habitantes y en 1980 13,9 millones, según

un promedio de aumento anual neto de la población del 3,2 %. El 46,7% de los habi-
tantes tienen menos de 15 anos. La población urbana representa el 60,2% del total.
La tasa de mortalidad infantil se calcula en 104 por 1000 nacidos vivos.

En el sector sanitario del proyecto del plan quinquenal para el periodo
1975 -1979 se ha previsto la utilización de recursos considerablemente mayores que
los del plan precedente. En el plan se tienen en cuenta los parámetros mencionados
en el párrafo anterior, la situación sanitaria general del país, la actual distri-
bución de los servicios y del personal de salud y el aumento relativamente rápido
de la renta media por habitante. En el plan se atribuye una prioridad particular a
la formación del personal de sanidad indispensable para mejorar la eficacia y favo-
recer la expansión de los servicios de salud, especialmente en las zonas rurales.
La prevención y la lucha contra las enfermedades siguen siendo un objetivo esencial
del plan.

Los recursos previstos en el plan gubernamental de desarrollo sanitario para
1970 -1974 ascienden a 20 millones de dinares iraquíes, sin contar los gastos fijos.

El programa nacional aprobado por el Consejo de Administración del PNUD para el
periodo 1972 -1976 importa US $15 millones, de los cuales $1 963 000, es decir, el

11,68 %, corresponden al sector sanitario. Debe advertirse que la cifra indicativa
de planificación total para el Irak es en realidad de US $17 231 524 y que la diferen-

cia entre las dos cifras corresponde a la participación del Gobierno en los gastos.
Son fuentes importantes de ayuda externa en el sector de la salud la OMS y el UNICEF,

con aportaciones anuales de US $500 000 y US $200 000, respectivamente. No se dis-
pone de cifras relativas a la ayuda bilateral.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El objetivo esencial es facilitar servicios sanitarios básicos completos a la
población rural. A principios de 1974 había en el pals 135 centros sanitarios prin-
cipales y 479 subcentros, habiéndose elevado la cifra inicialmente prevista como

meta a 200 y 800, respectivamente, incluidas las unidades móviles de sanidad rural.

En la región de las marismas árabes, donde viven unas 400 000 personas, se ampliará
la red especial de servicios sanitarios fijos y móviles. La expansión general se

consigue gracias a construcciones de nueva planta y a la mejora de los 1000 dispensa-
rios rurales ya existentes. Una de las tareas principales consistirá en reducir la
mortalidad infantil. Esta ampliación de los servicios sanitarios básicos determi-
nará la legislación en materia de seguros de enfermedad. Se facilitarán viviendas

nuevas a los miembros del personal de salud en las zonas rurales; la gratificación
especial por destino en esas zonas se ha aumentado hasta el 150% del sueldo básico.

Se construirán, tanto en la capital como en las provincias, nuevos estableci-

mientos hospitalarios que permitirán aumentar el número de camas de 20 600 (1,92 por
1000 habitantes en 1973) a 41 250 a fines de 1979 (3,12 por 1000). Se han creado
16 direcciones provinciales de medicina preventiva para la ejecución y la super-
visión de los programas correspondientes. La dirección general de medicina preven-
tiva de Bagdad se ampliará, en particular los departamentos de lucha contra los roe-
dores y contra la leishmaniasis, saneamiento del medio y prevención de la ceguera.
Teniendo en cuenta la importancia cada vez mayor que se concede a la salud pública,
se está ampliando el laboratorio central de salud de Bagdad para que pueda encar-
garse de todos los trabajos necesarios en relación con las enfermedades endémicas y

los brotes epidémicos. Está a punto de terminar la segunda fase de la expansión
del hospital clínico de la capital, que comprende un laboratorio regional, nuevos
departamentos ambulatorios y alojamiento para los médicos y las enfermeras, así
como nuevas alas para los pacientes.

Al final del plan, el Instituto de Medicina de las Radiaciones se habrá trans-
formado en un centro oncológico dotado de servicios completos de localización pre-
coz, tratamiento, formación e investigación. Está previsto reforzar el Instituto
de Salud Mental, que se ocupará sobre todo de la población de edad escolar, que
constituye el 20% de la población total del país. En 1974 se terminó el centro 4
de información toxicológica. td

d
Ayuda de la OMS. La OMS, por conducto de su representante, prestará ayuda a

Pi
la administración nacional de sanidad para la planificación y la organización de los p1
servicios de salud. Continuará la asistencia a la administración de los servicios

ádel hospital clínico de la ciudad de Bagdad y a sus departamentos especializados.

Se aumentará la ayuda destinada a la creación de un departamento central de conser- Crl

vación y reparación de material clínico. 0

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El plan se propone modificar la actual proporción inadecuada entre personal
médico y personal sanitario auxiliar mediante un aumento de más del doble de la
plantilla de esta última categoría, que ha de pasar de 11 000 a 24 000. En el mismo

periodo habrá de aumentar el número de médicos, actualmente calculado en 4000, hasta
6000, es decir en un 50%, o sea de 1 médico por 2500 a 1 médico, por 2200 habitantes
aproximadamente. Tomando como base las cifras oficiales de 1973, el aumento de al- -1
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gunas de las categorías de personal será como sigue: personal de enfermería, de 1

por 7000 a 1 por 1200 habitantes; dentistas, de 1 por 18 000 a 1 por 13 000; ytéc-

nicos de laboratorio, de 1 por 18 000 a 1 por 10 000.

En las tres facultades de medicina existentes se presta cada vez mayor aten-

ción a la enseñanza de la medicina preventiva. Se va a inaugurar una cuarta facul-

tad de medicina en Sulaimaniya. Con, objeto de reforzar las plantillas de personal

de enfermería, el Ministerio de Sanidad se propone establecer una sección central
encargada de mejorar la administración de servicios y la enseñanza de la profesión.
La Escuela de Enfermería sigue formando parte de la Universidad de Bagdad. Hay

institutos superiores de auxiliares sanitarios en Bagdad, Mosul, Basra ySulaimaniya.

En las mismas ciudades funcionan escuelas de capacitación de enfermeras, además de

otras dos en Babyl y Arbil.

Ayuda de la OMS. La OMS continuará prestando ayuda para la formación y per-
feccionamiento del personal de salud mediante la dotación de becas para médicos y
demás personal sanitario y el envío de consultores a las escuelas de medicina y de
enfermería. Se prestará la debida atención al establecimiento de una administra-
ción central de servicios de enfermería y de una sección de formación de enfermeras.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Se procederá gradualmente a la integración de las campañas en masa, al mismo
tiempo que se empliarán y reforzarán los servicios sanitarios básicos. Entretanto
continuarán, bajo dirección centralizada, ciertos proyectos como los de erradica-
ción del paludismo y lucha contra la tuberculosis, el tracoma, la esquistosomiasis
y la leishmaniasis. Se intensificarán la localización precoz y el tratamiento de
los casos de cáncer y seguirá prestándose la debida atención a la rehabilitación de
enfermos víctimas de intoxicaciones por mecurio. Las autoridades desean asimismo

atenuar los riesgos de radiaciones resultantes de la introducción de material moder- °°
no de diagnóstico y tratamiento.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá colaborando en el programa de erradicación del 4+

paludismo. Al mismo tiempo, se prestará la atención necesaria a la lucha antituber -rr
culosa. Se facilitará ayuda para organizar un proyecto piloto de vigilancia epide- ÜM

miológica (encuesta, demostraciones, formación) en la región de Bassora y para in-
tensificar CHrJ

las medidas de lucha contra la leishmaniasis visceral. Se contratarán qy

consultores para la lucha contra las oftalmopatías transmisibles y para los servi-
cios preventivos de odontología.

trt

La OMS mantendrá su ayuda para la ampliación del Instituto del Cáncer, así como C
para el mejoramiento de diversos servicios de los laboratorios de salud pública y o
de preparación de vacunas.
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Fomento de la higiene del medio

El programa de abastecimiento de agua en las zonas rurales, al que se había
atribuido gran prioridad, sigue progresando rápidamente. La primera fase terminó
a fines de 1973 y los trabajos de ingeniería propiamente dichos empezaron en 1974.
Con el tiempo, el abastecimiento de agua potable habrá de tener un gran impacto
para la mejora del estado de salud de la población rural. Se asiste en el país a

la puesta en marcha de un número sin precedentes de proyectos agrícolas e indus-
triales que tendrán enormes repercursiones sobre la vida y el medio humanos.

Ayuda de la OMS. La OMS, organismo de ejecución del programa de abastecimien-
to de agua a zonas rurales, seguirá facilitando ayuda para ese programa. El pro-

yecto se costea en parte con asignaciones del PNUD y cuenta con una importante
contribución del Gobierno del Irak. Se prestará particular atención al fomento de

la salud de los trabajadores facilitando ayuda a los servicios de higiene del

trabajo.

I R A K Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

IRQ US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios generales de asistencia sanitaria básica: formación

de personal SHS 001 8 8 8 1 234 700 223 300 222 900 22 500 DP
Administración de hospitales SHS 002 24 000 19 200 20 400 20 400 RB
Conservación y reparación de material clínico SHS 003 1 1 1 27 500 34 090 39 080 41 090 RB

Centro de información toxicológica SHS 004 8 000 10 400 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela Superior de Enfermería, Bagdad HMD 001 20 000 14 600 7 200 RB
Enseñanza de la medicina HMD 002 56 000 61 600 62 200 62 200 RB
Becas HMD 099 60 000 60 000 65 000 65 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Proyecto piloto de vigilancia epidemiológica ESD 001 1 1 14 600 28 050 40 090 RB



Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo MPD 001 4 4 3 3 174 940 168 110 162 560 167 500 RB

Leishmaniasis visceral MPD 002 10 900 11 300 RB

Virosis
Lucha contra las oftalmopatias transmisibles y prevención de

la ceguera VIR 001 12 300 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Lucha contra el cáncer CAN 001 1 1 1 1 35 020 35 880 42 080 51 290 RB

Higiene dental

Servicios preventivos de higiene dental DNH 001 14 200 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Protección contra las radiaciones RAD 001 13 000 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud pública LAB 001 26 000 23 200 5 800 5 800 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Programa de abastecimiento de agua a zonas rurales - fase I PIP 001 1 253 100 DP

- fase II PIP D02 3 3 1 6 000 46 100 37 900 DP

Lucha_ contra la_ contaminación y protección contra los peligros
del medio

Lucha contra la contaminación del aire CEP 001 7 000 RB

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 1 1 1 9 000 27 590 39 580 38 590 RB

Total: IRAK 17 18 16 8 954 260 749 570 752 050 532 960

Presupuesto ordinario 5 7 7 7 460 460 480 170 491 250 510 460
Otros fondos 12 11 9 1 493 800 269 400 260 800 22 500

I S R A E L

En 1975, la población de Israel será de unos 3,25 millones de habitantes. Las
tasas brutas de natalidad y mortalidad son de 27,8 y de 7,2 por 1000 habitantes, y
la de mortalidad infantil de 23,2 por 1000 nacidos vivos. En el mismo alto, el pre-
supuesto nacional de sanidad importó 213 millones de libras de Israel aproximada-
mente, lo que supone un gasto por habitante de unas 1g 69.

No hay una autoridad establecida por la ley para la planificación sanitaria,
pero se han creado comisiones interministeriales para tratar los problemas sanita-
rios importantes. Los dos aspectos principales de la ayuda reciente proporcionada

z
O
O

por la OMS han sido la higiene del medio y la formación del personal médico y de
salud. Existe una legislación contra la contaminación del aire y un Departamento

zde Educación Médica en una de las universidades principales. Se considera que la H
organización y prestación de la asistencia médica es el principal problema de salud a
pública. Los seguros médicos están bien organizados: casi la totalidad de la po-
blación está asegurada por medio de planes adecuados.

La cifra indicativa de planificación del PNUD es de US $5 millones para 1972-
1976, de los cuales el 0,3% se dedica al sector sanitario.



Fortalecimiento de los Servicios de salud

I S R A E L (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades

Hay un plan decenal en el que se prevé la ampliación y renovación de los cen-

tros hospitalarios regionales. En 1971 se logró llegar a 3,2 camas por 1000 habi-
tantes en los hospitales generales, cuando 39 de éstos proporcionaban ya 10 275 ca-

mas para una población de 3,01 millones, es decir, aproximadamente, 3,4 camas por

1000 habitantes. La proporción general es de 5,8 camas por 1000 habitantes. Exis-

ten servicios de higiene escolar, asistencia dental en servicios odontológicos y

consultas psquiátricas en ambulatorios. Hay otros servicios especializados como

puestos de prevención y lucha contra la tuberculosis y 7 laboratorios de salud pú-

blica.

Ayuda de la OMS. La OMS continuará proporcionando consultores para mejorar los

servicios sanitarios. Se concerán becas a médicos israelíes para que estudien téc-

nicas modernas en el extranjero.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1971, Israel tenía 7723 médicos, es decir, 1 por cada 390 habitantes. En

las 3 escuelas de medicina se gradúan 125 estudiantes por año; recientemente se es-

tableció una cuarta escuela de medicina. Israel tiene la ventaja de contar con un

Departamento de Educación Médica. Las otras categorías de personal sanitario que

se forman en el país comprenden dentistas, farmacéuticos, citopatólogos, enfermeras,

enfermeras prácticas, parteras, técnicos de laboratorio, citotécnólogos, técnicos

de rayos X, fisioterapeutas y ergoterapeutas.

Ayuda de la OMS. La OMS continuará dotando becas a fin de reforzar el perso-

nal de salud del país. Se presta ayuda a las facultades de medicina existentes por

medio de consultores. Continuará la asistencia a los servicios y escuelas de enfer-

mería por medio de becas, suministros y equipo.

Las principales causas de mortalidad en 1970 fueron las enfermedades cardio-
vasculares, el cáncer y los accidentes. Se ha registrado en los últimos años una 4
disminución importante de la incidencia de enfermedades transmisibles como la tos
ferina, el sarampión, las infecciones intestinales, la hepatitis y las infecciones

-estreptocócicas de la garganta. Se han practicado las inmunizaciones siguientes: Oy

poliomielitis, difteria /tos ferina /tétanos, viruela y sarampión, y se ha aplicado XI

la vacuna BCG. 7:J

Ayuda de la OMS. La OMS continuará prestando ayuda consistente en consultores ó
y dotación de becas para ampliar los servicios preventivos y los programas de lucha

contra enfermedades no transmisibles. Q

z

r

Fomento de la higiene del medio

La División de Contaminación del Aire y Protección contra las Radiaciones, del
Ministerio de Salud, comprende actividades prácticas, inspección, servicios consul-
tivos, trabajos de laboratorio y servicios auxiliares. Se está elaborando un plan
para incorporar algunas de estas funciones a un Instituto Nacional de Higiene del
Medio que se encargará de la lucha contra la contaminación del aire, el agua y el
suelo. Se ha establecido una comisión interministerial para formular un plan nacio-
nal de tratamiento de desechos sólidos; además se ha practicado una encuesta y de
1967 a 1969 se preparó un plan de actividades. Está prevista la promulgación de

las leyes adecuadas para aplicar ese plan.

Ayuda de la OMS. La OMS continuará prestando los servicios consultivos necesa-
rios, en particular, para estudios sobre protección contra las radiaciones. También

se prestará ayuda para la formación de personal.

I S RAE L
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ISR US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de geriatría SHS 001 7 000 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 001 15 000 13 000 20 200 20 200 RB

Enseñanza de la medicina HMD 002 36 000 46 800 52 000 52 000 RB

Becas HMD 099 40.000 50 000 55 000 60 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer (citopatología) CAN 001 4 000 RB



Usos biodémicos de las radiaciones
Protección contra las radiaciones RAD 001 9 000 9 200 5 900 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Lucha contra la contaminación del aire CEP 001 5 000 5 200 RB
Calidad del medio CEP 002 15 000 DP

Total: ISRAEL 131 000 124 200 127 200 138 100

Presupuesto ordinario 116 000 124 200 127 200 138 100
Otros fondos 15 000

J O R D A N I A

En 1975, Jordania tendrá unos 2,73 millones de habitantes, 70 000 de ellos en
la orilla occidental del Jordán; el 47,,1% de la población tiene menos de 15 silos.

Las tasas brutas de natalidad y mortalidad se calculan en 45,3 y 16 por 1000 habi-
tantes, y la de mortalidad infantil en 105 por 1000 nacidos vivos. La renta por

habitante se estima en 104 dinares jordanos. En el plan de desarrollo a plazo me-
dio establecido para 1973 -1975 se han asignado DJ 1,5 millones al sector de la sa-
lud, además de los créditos previstos para actividades sanitarias en otros progra-

mas sectoriales,

La responsabilidad general de los servicios de salud pública en Jordania in-
cumbe al Ministro de Sanidad, con el que colaboran el subsecretario del departamen-
to y los directores generales de servicios técnicos, servicios farmacéuticos y su-
ministros, higiene dental, servicios de enfermería, servicios sanitarios y adminis-
tración. La dirección de servicios técnicos comprende 3 secciones: medicina cura-

tiva, medicina preventiva y estadística, que a su vez se subdividen para abarcar
todos o casi todos los aspectos de loSS servicios nacionales de salud. En 1971 ha-

bía en Jordania 35 hospitales y establecimientos hospitalarios con un total de 1850
camas, 1250 de ellas en 20 instituciones del Estado. La proporción de camas por

habitantes era de 1,1 : 1000, En 1972 funcionaban 34 centros de higiene maternoin-

fantil.

Los principales problemas sanitarios son la desigualdad de calidad y distribu-
ción de los servicios sanitarios entre las zonas urbana, rural y desértica; la es-

casez de personal sanitario profesional y auxiliar; la duplicación de servicios cu-
rativos y la falta de coordinación entre el Estado y los sectores privados; la ins-
pección insuficiente de los medicamentos; la necesidad de métodos más modernos de
gestión de las instituciones sanitarias y la falta de información del público sobre

la mejor forma de utilizar los servicios médicos disponibles.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para 1972 -1976 es de US $15 mi-

llones, de los cuales el 1,2% corresponden al sector de la salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Como parte del plan de desarrollo, se reforzará el Ministerio de Sanidad y se
introducirán métodos administrativos más eficaces, La legislación sanitaria se
pondrá al día para definir las responsabilidades y la función coordinadora del Mi-
nisterio de Sanidad y se mejorarán los servicios de información y de estadística.
Además se prestará la atención debida a la gestión de hospitales y al mejoramiento
de la calidad de los servicios de salud. La administración hospitalaria se perfec-
cionará y se coordinará con las actividades de diversos organismos de sanidad. Está
prevista la ampliación del sistema de seguro de enfermedad.

El Gobierno piensa establecer un plan completo a largo plazo para el fortale-
cimiento de los servicios sanitarios básicos, En el periodo de vigencia del plan
se construirán e inagurarán tres centros de salud, además de los dos centros pre-
vistos en el proyecto piloto de desarrollo general de zonas rurales. Se prestará 4
atención particular a los servicios de higiene maternoinfantil, reforzándolos cuan- d
do sea posible. Un programa de formación de técnicos sanitarios contribuirá mucho

~1al fortalecimiento de los servicios de salud. by

í`t1

Ayuda de la OMS, La OMS seguirá colaborando en diversas actividades de salud
pública, estadística demográfica y sanitaria, administración de hospitales y servi- Z
cios de rehabilitación. ó

Formación y perfeccionamiento del personal de salud h7

En. 1971 había en Jordania 826 médicos (1 por 2090 habitantes), 278 de ellos al lar

servicio del Estado, más 117 dentistas, 35 ayudantes de odontología, 241 farma-
céuticos,.291 ayudantes de farmacia, 3 veterinarios, 150 parteras, 350 ayudantes de
obstetricia, 355 enfermeras y 1376 ayudantes de enfermería, sin,contar el personal

C'



J O R D A N I A (continuación)

sanitario de otras categorías. La escuela de medicina de la Universidad de Jordania

se creó en 1972 y el primer curso de ciencias médicas dio comienzo en 1973. A par-

tir de 1979 se graduarán en esa escuela 40 alumnos por año.

Existe un programa de formación de 3 años para enfermeras profesionales, un
curso de 15 meses para enfermeras auxiliares y otro de dos años para enfermeras -

parteras. El Gobierno piensa organizar un programa de enseñanzas de enfermería,

comprendida la obstetricia, de 4 años de duración. Existen asimismo programas de

formación de técnicos de laboratorio, fisioterapeutas, técnicos de radiología, ayu-
dantes de laboratorio y auxiliares de odontología.

Ayuda de la OMS. La escuela de medicina seguirá contando con la colaboración

de un profesor de ciencias médicas fundamentales y un ayudante técnico contratados
por la OMS, que además facilitará ayuda al Instituto de Formación de Personal Sani-
tario y enviará una instructora de enfermería. Continuarán dotándose becas, en

particular para la preparación de profesores, supervisores y todas las demás cate-

gorías de personal de salud,

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente registradas en 1972 fueron

el sarampión, la tos ferina, la hepatitis infecciosa, la gripe, la disentería en
todas sus formas, las infecciones meningocócicas, las fiebres tifoidea y parati-
foideas, la poliomelitis, la escarlatina, la fiebre transmitida por garrapatas y

la difteria.

de la labor de reorganización, el Ministerio de Sanidad se hará

cargo de todo lo concerniente a servicios preventivos. En la actualidad se obser-

va una considerable duplicación de los servicios curativos prestados por diversas
instituciones que coexisten en una misma localidad. El paludismo inquieta por el

gran número de casos importados y la tuberculosis se considera un importante pro-

CN
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blema sanitario digno de atención. La campaña de vacunación con BCG se extiende N
a las zonas urbanas y las rurales. La incidencia del tracoma sigue siendo elevada.

La prevención de las enfermedades transmitidas por el agua dependerá de un progra-
ma que no estará directamente a cargo del Ministerio de Sanidad.

Ayuda de la OMS. Como el paludismo sigue planteando un grave problema, el
programa de erradicación continuará recibiendo la ayuda necesaria de la OMS. Tam-

bién se prestará ayuda para mejorar los servicios de laboratorio de salud. 7p

z
Fomento de la higiene del medio

Ó
El rápido crecimiento de las zonas urbanas aumenta y agrava los problemas del O

medio, y es necesario prestar atención especial a los servicios municipales de eva-
cuación de desechos en Ammán. El Gobierno desea asimismo efectuar estudios sobre - z
la posibilidad de establecer un sistema de alcantarillado y evacuación de desechos
sólidos en las principales ciudades de Jordania. La OMS ha venido prestando ayuda

durante varios años a la municipalidad de Ammán para el trazado y la ejecución de
un gran sistema de alcantarillado que incluya una red de alcantarillas para la
ciudad y una instalación para el tratamiento de desechos; se espera que esta ayuda
se haga extensiva a otros planes similares en las zonas rurales.

Entre los programas de desarrollo, que no dependen directamente del Ministerio
de Sanidad y que recibirán ayuda y colaboración de los servicios de salud pública,
se incluye la construcción de viviendas a bajo precio y los servicios de higiene
del trabajo para una población cada vez más numerosa ocupada en el sector indus-
trial.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá colaborando en el examen de las propuestas
presentadas para los sistemas de evacuación de aguas residuales y de desechos só-
lidos.

J O R D A N I A
Proyecto

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto Otros

No 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 ordinario
fondos

JOR US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Planificación y administración de hospitales SHS 001 27 100 DP

Servicios de rehabilitación SHS 002 3 3 3 3 54 160 70 140 74 100 77 970 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD OOlt
CC

1

1 1 1

1

10 000

30 000

24 850
5 000

42 060 44 090 RB

DP

Instituto de Formación de Personal Sanitario HMD 002 1 1 1 19 000 27 910 37 060 42 090 RB

Enseñanza de la medicina HMD 003 2 2 2 2 66 200 - 68 770 71 720 62 690 RB

Becas HMD 099 50 000 50 000 50 000 60 000 RB



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Programa de erradicación del paludismo MPD 001(
25 000 15 000 15 000 17 400 RB
2 277 DP

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 5 000 7 200 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Higiene dental DNH 001 2 000 10 000 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Laboratorio de salud pública LAB 001 38 500 21 200 13 600 13 600 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios municipales de evacuación de desechos, Ammán BSM 001 20 000 DP
Ingeniería sanitaria BSM 002 16 400 DP

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos sobre estadística demográfica y sanitaria DHS 001 11 700 RB

Total: JORDANIA 6 8 7 7 365 637 300 070 315 240 317 840

Presupuesto ordinario 5 7 7 7 269 860 295 070 315 240 317 840
Otros fondos 1 1 - - 95 777 5 000

K U W A I T

La población de Kuwait, que era de 467 339 habitantes en 1965, alcanzará 1,1 mi-
Hones en 1976, a razón de una tasa de
natalidad y mortalidad son de 43,3 y 7,
fantil de 37,4 por 1000 nacidos vivos.
está compuesta por inmigrantes, por lo

es inferior a la de otros países de la

ciudad de Kuwait y en sus suburbios, y

crecimiento del 8,2%. Las tasas brutas de
4 por 1000 habitantes, y la de mortalidad in-
Aproximadamente la mitad de la población
que la proporción de niños menores de 15 años

Región. Un 85% de la población vive en la
el resto en dos o tres ciudades importantes.

El Gobierno ha adoptado una serie de medidas previsoras y tiene establecido
un sistema amplio y bien organizado de salud pública y asistencia con todos los ser-
vicios gratuitos para la población.

La cifra indicativa de planificación de PNUD para el periodo 1972 -1976 es de

US $1 millón, pero el programa del país no se aprobará hasta junio de 1975.

Fortalecimiento de los servicios de salud 6
rr

[r1

Hay en Kuwait 12 hospitales con un total de 3744 camas, de las cuales 610 se X)

reservan a pediatría, 416 a asistencia neonatal, 404 a psiquiatría y neurología y
580 a tratamiento antituberculoso, más un hospital geriátrico con 90 camas. Los z
hospitales disponen de excelentes servicios de laboratorio, diagnóstico, radiología Ó
e higiene dental. También hay 22 clínicas de higiene escolar, que atienden a unos
166 000 niños, y varios centros de higiene maternoinfantil. El Gobierno está estu- 0
diando la reorganización de los servicios y de la administración de hospitales y es-
pera llegar en 1980 a la proporción de 6 camas por 1000 habitantes,

tB

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá prestando ayuda para el mejoramiento de los
hospitales y los servicios de asistencia médica, inclusive depósitos de material,
archivos clínicos y asistencia geriátrica.



K U W A I

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Aunque el Gobierno está haciendo todo lo posible por formar personal local, la
mayor parte de los 710 médicos, 169 farmacéuticos y 2711 enfermeras de todas las ca-
tegorías, así como los técnicos de saneamiento y otros profesionales y auxiliares
sanitarios de Kuwait son extranjeros. Se ha organizado una serie de programas, de
los que se encarga una sección especial del Ministerio de Sanidad, para preparar
ayudantes técnicos de laboratorio, ayudantes de farmacia, personal de educación sa-
nitaria y de estadística demográfica y sanitaria, y enfermeras. En 1962 se inaugu-
ró una escuela de enfermeras en la que hasta 1973 se han diplomado 143 alumnas. Por
ahora, sólo un 3% del personal de enfermería es nacional. El Gobierno va a esta-
blecer un centro superior de formación de personal sanitario para Kuwait y los
Estados vecinos del Golfo. Se están llevando a cabo los preparativos para abrir
una facultad de medicina en la Universidad de Kuwait.

Ayuda de la OMS. Mediante su programa de becas, la OMS seguirá prestando ayu-
da para los servicios de enfermería y para la formación de personal sanitario de
todas las categorías. Además, colaborará en los preparativos de la facultad de me-
dicina y en el mejoramiento del instituto de formación de personal auxiliar.

T (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades

A veces se registran casos importados de enfermedades transmisibles como la
viruela o el cólera. Existen programas de vacunación contra la viruela, el cólera,

la difteria, la tuberculosis, el tétanos, la poliomelitis, la tos ferina, el saram-
pión y las fiebres tifoidea y paratifoideas.

Ayuda de la OMS. Además de facilitar consultores sobre vigilancia epidemioló-
gica, la OMS continuará asesorando, según sea necesario, sobre la prestación de
servicios curativos y preventivos, y concediendo becas para la formación de perso-
nal local que pueda ocupar puestos directivos.

Fomento de la higiene del medio

Al Gobierno le preocupan los problemas de higiene del medio y tiene en marcha
un estudio sobre la contaminación, tanto del aire como del agua, en los lugares de

trabajo.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá colaborando en el estudio sobre contaminación

del aire e higiene del trabajo.

KUWAIT Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

KUW US$ USS US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Administración de hospitales SHS 001 9 000 5 900 2 400 RB

Conservación de depósitos de suministros médicos SHS 002 6 000 7 200 RB

Servicios de geriatría SHS 003 4 800 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Servicios consultivos de enfermería HMD 001 13 500 16 600 13 700 RB

Becas HMD 002 30 000 35 000 40 000 40 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Vigilancia epidemiológica ESD 001 2 000 4 400 4 800 4 800 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio

Lucha contra la contaminación del aire CEP 002 2 400 RB

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 2 200 4 800 4 800 RB



ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria DHS 001 4 000 RB

Total: KUWAIT 64 500 64 100 64 000 65 700

Presupuesto ordinario 64 500 64 100 64 000 75 700

Otros fondos

L I B A N O

En 1975, la población del Líbano será de unos 3 250 000 habitantes. Las tasas

brutas de natalidad y mortalidad se calculan en 26,5 y 16 por 1000 habitantes, y la
de mortalidad infantil en 59 por 1000 nacidos vivos.

En 1969, los organismos del sistema de las Naciones Unidas y el Gobierno cola-
boraron en la preparación de un plan general integrado para el Líbano que abarcaría

el periodo 1970 -1974. Se redactó un primer documento para exponer los principios

generales del programa y las propuestas de colaboración. En el plan se propone
asignar un 4,16% del presupuesto nacional a sanidad (en los últimos anos la propor-

ción ha sido del 3,5 %). El Gobierno proporciona asistencia gratuita para el sector más
necesitado de la población en sus hospitales y por medio de instituciones benéficas.

Se está ejecutando la segunda fase del plan de seguridad social.

La cifra indicativa de planificación establecida por el PNUD para el periodo
1972 -1976 es de US $10 millones, de los que el 8% corresponden al sector de la
salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En la sección del plan quinquenal dedicada a sanidad se considera especialmente
importante el fomento de los servicios preventivos y la mejora de los hospitales y
los dispensarios. La mayor concentración de servicios sanitarios está en Beirut y
en el distrito del Monte Líbano, siendo así que convendría aumentar los servicios
en el sur del país y especialmente en El Bekaa. El Estado tiene 21 hospitales gene-

rales con 1522 camas (0,05 camas por cada 1000 habitantes) y dispone de plazas
(460 camas en 1971) en centros benéficos y privados, para accidentes sobre todo.
El total de camas por habitante, incluido el sector privado, es de 4 por 1000. La

mayoría de los servicios especializados no se facilitan en los hospitales guberna-
mentales, pero el Estado tiene contratada la asistencia a los sectores más pobres
de la población en centros benéficos y privados.

Ayuda de la OMS. La OMS facilitará servicios consultivos de administración
sanitaria, comprendidas la formulación, coordinación, evaluación y vigilancia de
los programas. Continuará prestando asistencia para mejorar los servicios de banco
de sangre y rehabilitación y, si así se requiere, perfeccionar el sistema de hospi-
tales. Se seguirán dotando becas para administración sanitaria.

Formación y pefeccionamiento del personal de salud

En el plan quinquenal se ha dado prioridad a la formación de personal auxiliar
con objeto de mejorar los servicios preventivos. El número de médicos en el pats

es relativamente satisfactorio. Hay 2 escuelas de medicina y un total de 2300 médi-
cos (la proporción médicos /habitantes es de 1 : 1300). No obstante, el 48,6% de los

médicos son especialistas y el 74,4% ejerce en Beirut. Hay 2 escuelas de odontolo-
gía y 583 dentistas, de los cuales el 80,4% trabajan en Beirut; 8 escuelas de enfer-
mería con un total de 1949 enfermeras de todas las categorías, de las que el 63,5%
están en Beirut (la relación enfermeras /habitantes es de 1 : 1070). El país cuenta
además con 612 farmacéuticos, 19 ingenieros sanitarios y 98 técnicos e inspectores
de saneamiento.

Los especialistas que más escasean son los radiólogos, los anatomopatólogos,
los anestesiólogos, las enfermeras diplomadas y los técnicos. Como los sueldos que
se pagan en los servicios sanitarios del Gobierno son relativamente bajos, las en-
fermeras y otros profesionales van a trabajar al sector privado y a los distintos
Estados del Golfo.

Ayuda de la OMS. La OMS continuará dotando becas, especialmente para la pre-
paración de instructoras de enfermería, y asesorará, si es preciso, sobre la solu-
ción de los problemas de la escasez de personal y la mala distribución y aprove-
chamiento de éste.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En el nuevo programa de salud se prevé la coordinación y el refuerzo de los
servicios preventivos. Sigue prestándose ayuda para el establecimiento y la orga-
nización de un departamento de epidemiología encargado de combatir y erradicar las
enfermedades transmisibles y no transmisibles más frecuentes.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando asesoramiento para la organiza-
ción del departamento de epidemiología y prestará a los servicios farmaceúticos
asistencia consistente en el envío de un consultor para las actividades de inspec-
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ción y evaluación de la calidad de los medicamentos. También continuará la ayuda
para el fortalecimiento de los servicios de laboratorio de salud pública.

Fomento de la higiene del medio

La OMS ha estudiado los problemas de higiene del medio que plantea en la región
nordeste de la meseta de Koura- Zghorta y en las llanuras de Akkar el plan de desa-
rrollo hidráulico y agrícola iniciado con ayuda de la FAO. El Gobierno central se
encargará del abastecimiento de agua y es de suponer que para 1976 estén atendidas
las necesidades de todas las aldeas. La situación sanitaria general de la meseta
se considera satisfactoria y se espera que llegue a serlo también la de la llanura,

donde es indispensable un programa de educación sanitaria. La asistencia en gran
escala del PNUD para un plan nacional de tratamiento de desechos ha contribuido

probablemente en gran medida a mejorar la situación sanitaria general del pats. El
abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente para Beirut y sus suburbios
sigue siendo un problema para el que se han propuesto varias soluciones.

Ayuda de la OMS. La OMS continuará prestando el asesoramiento necesario para
llevar adelante las investigaciones y otras actividades complementarias de la hi-
giene del medio, en particular en lo que se refiere a la lucha contra la contamina-
ción del aire.
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Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

P uesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

LEB US$ US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Administración sanitaria SHS 001 9 600 9 600 RB
Rehabilitación de impedidos SHS 002 1 1 1 1 22 710 29 520 25 230 39 140 RB
Desarrollo hidrológico y agrícola en la región sur SHS 003 2 500 LA

SALUD DE LA FAMILIA

Educación sanitaria
Educación sanitaria RED 001 8 000 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 001 11 000 5 000 12 200 10 000 RB

Becas HMD 099 50 000 50 000 50 000 60 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios consultivos de epidemiología ESD 001 1 1 1 7 000 15 390 38 400 42 440 RB

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 5 000 5 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Salud mental MNH 001 5 200 5 400 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas, especificaciones e inspección de calidad
Servicios farmacéuticos SQP 001 1 1 35 420 27 760 RB

Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica
Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica DEM 001 10 400 10 400 RB



Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud pública

Banco de sangre

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Plan nacional de tratamiento de desechos

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio
Lucha contra la contaminación del aire

Total: LIBANO

Presupuesto ordinario
Otros fondos

LAB 001

LAB 002

PIP 001

CEP 001

1 1 1 1

1 1 1 1

4 5 4 4

3 4 3 3

1 1 1 1

30 420 32 340 34 600

5 000 5 000 5 000

64 500 437 600 267 500

5 400

241 550 612 810

174 550 175 210

67 000 437 600

27 990

274 500

458 330 479 470

190 830 204 970
267 500 274 500

RB

RB

RD

DP
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La República Arabe Libia tiene una superficie de 1 759 540 km2, de los que
sólo 36 470 están cultivados. Según el censo de 1973, la población es de 2 260 000

habitantes, con un promedio anual de crecimiento demográfico neto de 4,2% en el

periodo 1964 -1973. Alrededor del 40% de la población vive en zonas urbanas. Según

las estadísticas demográficas, las tasas brutas de natalidad y mortalidad son de
45,9 y 15,8 por 1000 habitantes, y la de mortalidad infantil se sitúa en 69 por

1000 nacidos vivos.

En el plan trienal de desarrollo (1972 -1975), el Gobierno ha asignado US $70
millones al sector de la salud, suma que se utilizará sobre todo para la construc-
ción de hospitales, institutos de formación sanitaria, policlínicas, centros de
salud y otros proyectos de carácter preventivo. El Ministerio de Sanidad ha con-

tratado a muchos médicos, dentistas y auxiliares extranjeros y, en la medida de lo
posible, el personal destinado a cada hospital o centro de salud es de la misma
nacionalidad, lo que favorece la estabilidad, la continuidad, una mejor comprensión
y una mayor eficacia.

El programa del PNUD para el país fue aprobado por el Consejo de Administra-
ción con una cifra indicativa de planificación de US $5 millones, pero no contiene
asignaciones para el sector sanitario. La mayor parte de los proyectos emprendidos

con asistencia de la OMS se costean por el sistema de fondos de depósito.

Fortalecimiento de los servicios de salud

De conformidad con la política del Gobierno, el Ministerio de Sanidad fomenta
la descentralización de los servicios. La administración sanitaria central está
formada por los 5 departamentos generales del Ministerio (servicios de salud a la

colectividad, servicios médicos, planificación y ejecución, suministros farmacéu-
ticos y material clínico, y administración y finanzas). En cada una de las 10 pro-
vincias hay un director de servicios de salud. En 1974 había en el país 9634 camas
de hospital, es decir, 4,3 por 1000 habitantes. Se están construyendo dos grandes

hospitales clínicos, uno en Bengasi y otro en Trípoli, con una capacidad de 1200 ca-

mas. Además, para la sección médica de la organización de seguridad social se cons-

truyen otros dos hospitales de 600 camas en Trípoli y Bengasi. Con esos nuevos hos-

pitales, cuya terminación e inauguración se ha previsto para 1976, la proporción de

camas de hospital será de 6,6 por 1000 habitantes.

En 1974 había en el país 85 centros de asistencia maternoinfantil, 66 clínicas
odontológicas, 27 centros de salud y 101 subcentros. A fines de 1976 terminará la
construcción de otros 10 centros y 25 subcentros de salud. Las 16 grandes policlí-
nicas actualmente en construcción empezarán probablemente a funcionar en 1976.
También se disponía en 1974 de 15 centros antituberculosos, 2 de ellos regionales.
Ha comenzado la construcción de 2 laboratorios centrales de salud pública en
Trípoli y en Bengasi y de 22 laboratorios de distrito instalados en hospitales.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Sociales facilita asistencia médica a
los trabajadores y a sus familias mediante el sistema de seguro profesional de la
organización de seguridad social, que dispone de un hospital con 200 camas en
Trípoli y de otro con 80 en Bengasi, más una red de clínicas de asistencia ambula-
toria en las principales aglomeraciones urbanas del país

Todas las compañías petroleras nacionales e internacionales dispensan asisten-
cia médica a sus empleados en sus propias clínicas y hospitales.
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Ayuda de la OMS. En 1976 y 1977, la OMS seguirá dando asesoramiento técnico 4
por conducto de su representante acerca de la organización de los servicios de sa- >
lud y el fortalecimiento de la administración sanitaria. La OMS mantendrá su ayuda i"

para actividades de nutrición facilitando servicios consultivos en colaboración
con la FAO y el UNICEF. En 1977 dará comienzo con ayuda de la OMS un proyecto que
tiene por objeto el establecimiento de servicios de estadística eficaces en los
planos central y periférico. J
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Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno atribuye la máxima prioridad a la formación de personal de salud
de distintas categorías para reemplazar a todos los auxiliares extranjeros y aten-
der las necesidades consiguientes a la ampliación de las actividades sanitarias.

En 1974, la proporción médicos habitantes era de 1 : 1300 y la de personal de
enfermería 1 : 789. No obstante, de todo el personal sanitario de las principales
categorías, sólo son de nacionalidad libia 109 médicos, 11 dentistas, 27 farmacéu-
ticos, 16 químicos, 1060 enfermeros y 1218 enfermeros ayudantes, 351 enfermeras y
1070 enfermeras ayudantes, 8 enfermeras -parteras, 208 ayudantes de puericultura y
obstetricia, 104 ayudantes de farmacia, 13 técnicos dentales, 91 técnicos de rayos X,

108 técnicos de laboratorio, 19 ayudantes de fisioterapia y 155 técnicos y ayudan-
tes da saneamiento.

En el Instituto Técnico de Sanidad Ibn Sina en Bengasi, se adiestran en-
fermeros, técnicos de laboratorio, técnicos de rayos X, técnicos de saneamiento y
ayudantes de farmacia. Los servicios del Ínstituto se ampliarán para formar nuevas
categorías de personal: educadores sanitarios, ayudantes de odontología, estadís-
ticos y fisioterapeutas. Hay también 2 escuelas de enfermería, una en. Bengasi y
otra en Trípoli, y en los principales hospitales se organizan 19 cursos de 18 meses
de duración para ayudantes en enfermería. En 1974 la Facultad de Medicina de la
Universidad de Bengasi llevaba funcionando 3 altos. Se ha previsto la creación de

otra facultad en la Universidad de Trípoli, que debería inaugurarse en 1976. El

Ministerio de Sanidad ha previsto además el establecimiento de otro instituto de
formación sanitaria en Trípoli, que entraría en funcionamiento en 1976.

Muchos nacionales estudian en el extranjero; por ejemplo, 40 técnicos de odon-
tología se forman actualmente en Atenas. Para adiestrar personal auxiliar de di-
versas categorías, la sección médica de la organización de seguridad social ha en-
viado al extranjero 400 libios, que a su regreso trabajarán en los nuevos hospita-
les de la organización.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá prestando ayuda al Ministerio de Sanidad para
la formación y el perfeccionamiento del personal de salud. La asistencia a la Fa-

cultad de Medicina y al Instituto Técnico de Sanidad de Bengasi proseguirá y
se extenderá, en el momento oportuno, a la facultad de medicina y al insti-
tuto de formación sanitaria que se ha previsto establecer en Trípoli. La OMS do-
tará becas con objeto de preparar personal libio para el desempeño de puestos
docentes.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La mortalidad y la morbilidad por enfermedades transmisibles siguen conside-
rándose altas. En virtud de una ley promulgada en 1972, es obligatoria la vacuna-
ción contra las siguientes enfermedades: viruela, polio, difteria tos ferina/té-
tanos, y sarampión, así como la vacunación con BCG, en los centros de salud y
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asistencia maternoinfantil y las policlínicas. Se han establecido una sección de o0

epidemiología y otra de notificación de enfermedades en el Ministerio de Sanidad y
una pequeña oficina de epidemiología en cada provincia.

Prosigue la campana de lucha antituberculosa en 15 centros antituberculosos y 2 cen-

tros regionales que se encargan de la vacunación obligatoria de los recién nacidos y de
descubrir y tratar casos incipientes. Continúa en todo el país la lucha contra las oftal-

mopatías transmisibles; la lucha contra el tracoma está a cargo de 14 centros que aplican

tratamientos en masa con tetraciclina. Los escasos focos de paludismo que queda-
>ban en el sur del país se encuentran en la fase de mantenimiento desde 1972. El 4

programa de lucha contra la esquistosomiasis, que se inició en 1969 gracias a un Q
servicio de lucha en la zona meridional y dos en la zona oriental, sigue basado
en la destrucción de moluscos y el tratamiento de casos. De 1971 a 1973 se regis-
traron brotes de leishmaniasis cutánea en dos provincias de la parte occidental del 514

país. Ante el aumento del número de casos, está procediéndose a rociamientos con
4DDT para combatir los flebótomos vectores. El programa de vigilancia de las en- a

fermedades diarreicas prosigue en la capital y en las principales ciudades.

Ayuda de la OMS. El epidemiólogo de la OMS destacado en el país continuará
colaborando con el Ministerio de Sanidad en el acopio, el análisis y la interpreta-
ción de datos sobre enfermedades de importancia para la salud pública. Se seguirá
prestando ayuda a los programas de lucha antituberculosa y contra las oftalmopatías

transmisibles, en particular para actividades de evaluación, en las condiciones que
exijan las circunstancias. Un especialista de la OMS seguirá asignado al departa-
mento de radioterapia y se prestará ayuda para la formación de personal con objeto
de extender la lucha contra el cáncer a todo el país. La OMS seguirá colaborando
en el establecimiento de los laboratorios nacionales de inspección de la calidad
de los medicamentos, que comenzarán a funcionar en 1976; los servicios de laborato-
rio de salud pública seguirán contando con la ayuda de un microbiblogo.

Fomento de la higiene del medio

La Sección de Higiene del Medio del Ministerio de Sanidad, en cooperación con
los municipios y con el Ministerio de la Vivienda, proseguirá sus actividades de
mejora del saneamiento y del abastecimiento de agua. Las principales instalacio-
nes de abastecimiento de agua están hoy día doradas y se procede a la inspección
sistemática de la calidad del agua en los laboratorios establecidos en cada una de

las 10 provincias. Continúa la formación en el servicio de técnicos de laborato-
rio, inspectores sanitarios y agentes encargados de las operaciones de cloración
del agua. Los municipios siguen mejorando la evacuación de residuos sólidos. Se

preparan en la actualidad anteproyectos de urbanización para las principales ciu-
dades y es de esperar que en los 3 años próximos queden terminados los sistemas de
alcantarillado que empezaron a construirse hace 5 años.

Ayuda de la OMS. La OMS mantendrá en funciones al ingeniero sanitario y al

químico que colaboran con la sección de higiene del medio y con los municipios en
las actividades de inspección de la calidad del agua, lucha contra la contaminación

del medio, higiene de los alimentos y evacuación de aguas servidas.
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Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

LIY US$ USS US$ USS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería, Bengasi HMD 001 1 1 22 360 11 600 RB

Instituto Técnico de Sanidad Ibn Sina HMD 003( 5 11 7 7 99 140 229 840 205 870 217 450 FT

Enseñanza de la medicina HMD 004(
1 1 1 1 35 840 41 490 43 200 44 870 RB

( 3 3 3 3 99 200 124 470 129 600 134 610 FR

Formación y perfeccionamiento del personal de salud HMD 005 1 1 1 31 180 33 160 17 740 RB

Instituto de Formación Sanitaria, Trípoli HMD 006 5 5 120 740 111 150 FT

30 000 30 000 50 000 50 000 RB
Becas HIND 099

41 200 FT

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología ESD 001 1 1 1 1 31 180 33 160 35 480 18 770 RB

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 1 1 1 22 360 23 200 24 560 FT

Virosis

Lucha contra las oftalmopatías transmisibles VIR 001 1 15 590 7 200 FT

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer CAN 001 1 1 1 1 31 180 33 160 35 480 37 550 RB

Salud mental
Salud mental MNH 001 2 400 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad
Servicios farmacéuticos SQP 001 7 200 RB

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud pública LAB 001 1 1 1 1 31 180 33 160 - 35 480 18 770 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio
Servicios de higiene del medio SES 001 2 2 2 55 270 74 650 78 680 FT

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria DHS 001 1 37 550 RB

Total: REPUBLICA ARABE LIBIA 18 23 23 20 545 680 667 890 784 030 680 320

Presupuesto ordinario 6 6 5 5 212 920 215 730 217 380 217 lip

Otros fondos 12 17 18 15 332 760 452 160 566 650 463 210
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El Sultanato de Omán tiene una superficie de 260 000 km2. Aunque no se ha
hecho ningún censo oficial, la misión del BIRF, basándose en los datos disponibles,
estimó en 1971 que la cifra de 600 000 habitantes era la más aproximada. El cre-

cimiento demográfico se calcula en un 3% anual. La llanura de Batinah en la costa
y algunos oasis del interior son las zonas de mayor densidad demográfica. No se

dispone de cifras oficiales sobre las tasas de natalidad y mortalidad, pero se pien-
sa que ambas son elevadas.

Antes de que comenzara la exportación de petróleo en 1967, la economía de
Omán se basaba principalmente en actividades de subsistencia como la agricultura y
la pesca. Las reservas de petróleo son limitadas.

Las necesidades en los distintos sectores de la planificación son, por orden
de urgencia, la información básica; la reforma de la organización y la administra-
ción gubernamentales, así como de la infraestructura jurídica; y la formación de
personal capacitado. La organización de los servicios públicos se encuentra aún
en sus primeras fases y la planificación a largo plazo no se ha podido iniciar has-
ta 1973. La Junta Superior de Planificación Económica preparará un plan quinquenal
para 1975. Entretanto, se han establecido servicios de planificación en cada mi-
nisterio.

En 1973 se asignaron para gastos ordinarios al Ministerio de Salud 2 millones
de rials, o sea, el 4% del presupuesto nacional. Los principales problemas sani-

tarios son la falta de educación de la población en cuestión de salud, las malas
condiciones de saneamiento del medio, la malnutrición y las enfermedades transmi-
sibles, en particular el paludismo, el tracoma y la tuberculosis. Se mantienen
elevadas las tasas de mortalidad materna e infantil y son frecuentes el tétanos y
la fiebre tifoidea.

La cifra indicativa de planificación del PNUD es de US $2,5 millones, de los
que el 24,3% está destinado al sector sanitario.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Ministerio de Salud se creó en 1970. En 1973 había 12 hospitales con 679
camas, 14 centros de salud con 110 y 25 dispensarios, 2 de ellos flotantes, para
atender a las islas costeras. La mejora prevista de los servicios de planificación
y administración del Ministerio de Salud comprenderá el establecimiento de un sis-
tema de información sanitaria. Los servicios ministeriales de estadística se am-
pliarán como parte de un programa nacional centralizado de la especialidad.

Otro sector importante será el de la educación sanitaria de la población; a
ese respecto, está prevista no sólo la ejecución de una campaña que se desarrolla-
rá en los servicios de higiene escolar. mediante programas de formación de personal
docente, sino también la inclusión de actividades educativas apropiadas en cada
programa de acción sanitaria que se emprenda. Los hospitales y centros de salud
recién establecidos empezarán a funcionar normalmente y se dará alta prioridad a
un programa nacional de asistencia maternoinfantil. Otra de las actividades pre-
vistas es la creación de servicios centralizados de laboratorio de salud pública.

Ayuda de la OMS. La OMS prestará su asistencia por conducto de un represen-
tante local, que será el asesor principal de las autoridades en materia de salud
pública, y de otros consultores por corto plazo, según el orden de prioridad que

aconsejen los estudios preliminares. También se prestará ayuda para el desarro-
llo de los servicios de estadística sanitaria.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1973 el Gobierno empleaba unos 78 médicos y aproximadamente 200 enferme-
ras de todas las categorías, en su mayoría extranjeros. Es manifiesta la penu-
ria de personal sanitario profesional, técnico y auxiliar. Escasea el personal
nacional capacitado y es probable que durante algún tiempo siga habiendo pocos
candidatos que hayan terminado los estudios primarios y secundarios. Así pues,
los servicios de salud habrán de estar atendidos por personal extranjero todavía
durante algún tiempo. Inicialmente, los programas nacionales habrán de concen-
trarse en el adiestramiento de auxiliares, que sólo requieren una formación bási-
ca limitada; para ello, se establecerá un instituto técnico de sanidad.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá concediendo becas para estudios de grado
del personal sanitario profesional y auxiliar y facilitará los servicios de una
instructora de enfermería.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Después de establecido en febrero de 1972 el Departamento de Salud Pública
del Ministerio, se ha emprendido un programa de lucha contra las enfermedades trans-
misibles, los vectores y el paludismo, de higiene del medio, de servicios de labo-
ratorio de salud pública, de servicios básicos de salud y de formación profesional.
Una encuesta sobre paludismo realizada por la OMS en 1973 reveló que esa enferme-
dad plantea un problema sanitario importante en Omán, con hiperendemicidad o hipo -
endemicidad según las zonas. La situación es particularmente grave en la región
de Batinah a la que se atribuye la máxima prioridad en lo relativo al desarrollo
económico y social. Los efectos adversos del paludismo sobre el desarrollo econó-
mico y social se reflejan en el indice elevado de absentismo escolar y en los re-
petidos ataques clínicos de paludismo de que es víctima la población activa. En
los adultos, la inmunidad adquirida contra el paludismo no es duradera, ya que por
lo menos el 30% padecen uno o más ataques al año. Aunque no se dispone de esta-
dísticas demográficas, parece que entre los jóvenes es alta la tasa de mortalidad,
y una. de sus principales causas es precisamente el paludismo. El tracoma, las en-
fermedades nutricionales y las parasitosis son muy endémicos en el país. La inci-
dencia de la tuberculosis es también relativamente alta.

Ayuda de la OMS. La OMS colaborará en la ejecución de estudios detallados
sobre nutrición y tracoma. En 1976 y 1977 se contratará a un técnico de sanea-
miento y a un consultor por corto plazo para la campaña antipalúdica. La OMS

facilitará servicios consultivos para un programa de lucha contra la tuberculo-
sis y las oftalmopatías. Está prevista la dotación de becas para estudios rela-
cionados con estos dos programas.

Fomento de la higiene del medio

Sólo disponen de agua corriente algunos centros urbanos. La población que
vive fuera de la capital se abastece en pozos poco profundos y en manantiales, y
en algunos lugares de los valles se utilizan para el consumo doméstico las aguas



O M A N (continuación)

de superficie. Son sumamente frecuentes las infecciones transmitidas por
el agua. La mayor parte de la población no dispone de instalaciones sanitarias.

El Gobierno atribuye gran prioridad al abastecimiento de agua potable en las pe-
queñas ciudades.

Ayuda de la OMS. La OMS prestará ayuda para el mejoramiento del abastecimien-
público de agua en ciertos lugares y para la formación de personal correspondiente.

O M A N
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

OMA USS USS US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Planificación sanitaria nacional SHS 001 9 400 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de salud HMD 001 1 1 4 000 4 400 27 170 37 020 RB

Becas HMD 099 35 000 40 000 45 000 50 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Lucha antipalúdica MPD 0011
1 1 1 9 000 34 880 47 330 48 620 RB

50 000 50 000 50 000 VM

Enfermedades micobacterianas

Lucha antituberculosa MBD 001 1 5 000 11 400 9 800 32 560 RB

Virosis
Lucha contra las oftalmopatías transmisibles VIR 001 5 500 1 500 8 800 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Sanidad portuaria BSM 001 15 700 DP

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua para colectividades rurales PIP 001 275 050 84 950 DP

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria DHS 001 1 13 700 22 670 RB

Total: OMAN - 1 2 4 74 200 425 130 279 450 249 670

Presupuesto ordinario - 1 2 4 58 500 100 080 144 500 199 670

Otros fondos - - - - 15 700 325 050 134 950 50 000



P A Q U I S T A N

La población de Paquistán, cuya tasa de crecimiento anual es del orden de12,4 %,
será probablemente de 78 millones en 1976. Las tasas brutas de natalidad y morta-
lidad se calculan en 40 y 16 por 1000 habitantes, y la de mortalidad infantil en

140 por 1000 nacidos vivos. Con objeto de frenar el crecimiento demográfico, el

Gobierno se ha propuesto reducir la tasa de natalidad en aproximadamente un 1% al
ano y ha emprendido una vasta campana de regulación de la natalidad. La OMS apoya
las investigaciones biomédicas y los programas de planificación de la familia rea-
lizados a través de las clínicas de maternidad. Alrededor del 70% de la población
vive en centros rurales de menos de 5000 habitantes y el resto en zonas urbanas y
en las grandes ciudades.

En el quinto plan quinquenal de desarrollo para el periodo 1975 -1979 se da es-
pecial importancia a las inversiones de carácter social con objeto de reducir la
disparidad entre las diversas capas de la población. En 1972, el Gobierno anunció
un plan sanitario septenal encaminado a asegurar la asistencia a toda la población
mediante la integración de los servicios preventivos y curativos conforme a un sis-
tema de 5 instituciones escalonadas, responsables de mejorar el abastecimiento de
agua potable, el saneamiento del medio, la producción (local en lo posible) de los
medicamentos necesarios, la formación y el perfeccionamiento del personal de salud
tanto auxiliar como profesional y la educación sanitaria. En las regiones montano-

sas septentrionales de la cordillera de Karakoram el Gobierno piensa crear servi-
cios sencillos, en particular para la mejora del saneamiento del medio y el estado
de nutrición, para vacunaciones y para reducción de la mortalidad infantil y mater-

na mediante los oportunos servicios de asistencia maternoinfantil.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para 1972 -1976 es de US $18,5 mi-

llones, de los que el 3,5% está asignado al sector sanitario.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Actualmente hay en el país 484 hospitales con 29 364 camas. El Gobierno tiene
el propósito de aumentar el número de camas creando grandes hospitales de distrito
que mejoren la calidad de los servicios. Además, se está organizando una red de
puestos sanitarios periféricos, centros de salud y hospitales centrales de diversas
categorías. Se da particular importancia al fortalecimiento de los laboratorios de
salud, al acopio de datos estadísticos y a la administración de los hospitales y

centros de salud. El Gobierno está preparando un programa que tiene por objeto re-
ducir los casos de invalidez y rehabilitar a los inválidos en grandes hospitales y
otros establecimientos, ampliar el programa de educación sanitaria sobre planifica-
ción familiar, nutrición y asistencia maternoinfantil.

Ayuda de la OMS. La OMS prestará ayuda en los sectores de servicios básicos
de salud, ergoterapia, nutrición, educación sanitaria y salud de la familia.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Teniendo en cuenta que en el plan sanitario popular está prevista la cobertura
total de la población, la escasez de personal sanitario profesional y auxiliar re-

O.,
Co

presenta un obstáculo para la expansión y fortalecimiento de los servicios. Con las tv

nuevas facultades de medicina que se han abierto el número de éstas asciende a 12.

Se están organizando nuevos centros de ensenanzas superiores de medicina y salud

pública. Ha aumentado la matrícula en las facultades de medicina, escuelas de en- X
fermería, y escuelas de tecnología médica. Está prevista la creación de nuevas es-

dcuelas de distrito para la formación de auxiliares con objeto de responder a las

necesidades de personal de los servicios sanitarios.
rn

Ayuda de la OMS. La OMS mantendrá su ayuda en el sector de la ensenanzadela
medicina y de la salud pública con objeto de mejorar los métodos' didácticos y los z
planes de estudio, y colaborará en la formación del personal médico y auxiliar. A Ó
tal efecto se dotarán las oportunas becas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las causas principales de morbilidad y mortalidad, que también ocasionan que-
brantos económicos y sociales, siguen siendo el paludismo, las parasitosis, la vi-
ruela, el cólera, la tuberculosis, las infecciones diarreicas, las enfermedades de
las vías respiratorias, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

Persiste la transmisión del paludismo en forma epidémica, con la consiguiente
formación de un importante reservorio de parásitos. Cada ano se registra un número
muy elevado de casos. Como fruto de las prolongadas negociaciones celebradas entre
el Gobierno Federal y las administraciones provinciales por una parte, y la OMS y

la ADI de los Estados Unidos por otra, se ha preparado un plan de actividades inte-
gradas para combatir la enfermedad. Existen programas verticales con objetivos li-

mitados de lucha antituberculosa y de erradicación de la viruela y se practica en
gran escala la vacunación contra la viruela, el cólera y la tuberculosis. Ahora

bien, con arreglo al nuevo plan sanitario popular, esas campanas se integrarán en
los servicios sanitarios generales que se encargarán también de su administración;
para ello será preciso capacitar personal sanitario médico y auxiliar orientado

hacia la prestación de servicios polivalentes e intensificar las actividades de eva-
luación epidemiológica basadas en los laboratorios de salud pública.

Ayuda de la OMS. La OMS prestará ayuda en materia de epidemiología y estadís-
tica sanitaria, erradicación de la viruela y del paludismo, lucha contra la tubercu-
losis y la lepra, laboratorios nacionales de salud e inspección de la calidad de los

productos farmacéuticos.

Fomento de la higiene del medio

El departamento federal y los departamentos provinciales de ingeniería sani-
taria se ocupan principalmente del abastecimiento de agua en las zonas rurales, de
la prevención de la contaminación del medio provocada por la rápida urbanización y

del mejoramiento del sistema de evacuación de desechos sólidos. Gracias a la ayuda

internacional y bilateral, se está llevando a la práctica un vasto programa para
mejorar el abastecimiento de agua y la higiene del medio, sobre todo en las regio-
nes afectadas por las inundaciones. En la Universidad de Ingeniería y Tecnología

de Lahore se ha creado un Instituto de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria

z
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P A Q U I S T A N (continuación)

encargado de capacitar personal y de estudiar los problemas nacionales de higiene
del medio; se está negociando la ayuda del PNUD para esas actividades.

Ayuda de la OMS. En 1976 y 1977 la OMS seguirá prestando servicios con-
sultivos sobre enseñanza de la ingeniería sanitaria y sobre planificación e
instalación de sistemas de abastecimiento de agua y evacuación de desechos en

las zonas rurales. Un consultor en higiene industrial asesorará al departa-

mento de higiene del trabajo (Instituto de Higiene y Medicina Preventiva,
Lahore). Se concederám becas para estudios sobre higiene del medio. La OMS segui-
rá apoyando las actividades de formación de personal e investigación del Instituto
de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria, de Lahore.

P A Q U I S T A N
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PAK US$ USS US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Taller de ergoterapia SHS 001 39 000 9 400 9 800 19 200 RB
Desarrollo de los servicios básicos de salud SHS 002 24 400 29 600 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Planificación de la familia MCH 001 183 150 FP

Nutrición
Instituto de Nutrición, Islamabad NUT 001 14 000 3 000 7 200 RB

Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 001 1 1 1 32 360 33 760 35 750 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina
- HMD 001 53 000 84 400 94 400 104 400 RB

Instituto de Higiene y Medicina Preventiva, Lahore HMD 002 25 000 17 400 32 400 32 400 RB
Formación de personal sanitario auxiliar HMD 003 14 400 5 000 5 000 RB
Instituto de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria (IPHER) HMD 004 39 900 37400 7 700 DP
Becas HMD 099 60 000 70 000 70 000 70 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios consultivos de epidemiología y estadística, sanitaria ESD 001 6 000 6 000 6 000 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Programa de erradicación del paludismo MPD 0011
4 4 4 163 350 220 640 231 090 230 790 RB

( 100 000 150 000 150 000 VM

Erradicación de la viruela

Erradicación de la viruela SME 001
4 3 3 126 480 90 020 93 120 35 000 RB

73 300 40 000 40 000 40 000 VS

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 1 31 260 11 000 27 000 27 000 RB
Lucha contra la lepra MBD 002 5 000 5 000 5 000 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad
Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas SQP 001 10 000 32 600 38 200 43 200 RB

Tecnología de laboratorios de salud

Servicios nacionales de laboratorio de salud, Islamabad LAB 001 18 000 20 800 31 400 31 400 RB



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios _básicos _de_saneamiento

PAK

BSM 001(

PIP 001

HWP 001

SES 001

1 1 1 1

1

10 9 9 6

10 9 9 6

- - - -

US$

36 060

37 450

13 500

39 560

US$

46 360

6 600

23 200

10 000

US$

39 960

7 200

25 900

22 000

USS

41 630

7 200

25 900

29 200

RB

RB

RB

VW

DP

Abastecimiento público de agua y saneamiento rural

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Extensión del sistema de abastecimiento de agua, Peshawar

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio
Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Lahore

Total: PAQUISTAN 963 010 904 980 969 930 975 870

Presupuesto ordinario
Otros fondos

629 210

333 800

720 980

184 000
765 030
204 900

778 670
197 200

Q A T A R

Se calcula que en 1975 la población de Qatar será de 92 000 habitantes, pero
según otras estimaciones nacionales esa cifra llegará a 130 000. Las tasas brutas
de natalidad y mortalidad son de 31 y 4 por 1000 habitantes. En el norte hay
vegetación natural cerca de algunos pozos, o en depresiones y torrenteras después
de las lluvias de invierno, pero en el resto del país se dan tan sólo arbustos de
espinos o palmeras de dátiles que crecen aisladamente.

La población de Qatar dispone de servicios de asistencia médica gratuitos y
bastante bien organizados. Además del Ministerio de Salud Pública, existe un Minis-
terio de Asuntos Municipales del que dependen los servicios de recogida y evacua-
ción de basuras, lucha contra insectos y roedores e inspección de la carne y otros
alimentos. Las principales necesidades en el plano de la salud son las siguientes:
ampliación de los servicios de asistencia maternoinfantil y sobre todo de los pro-
gramas de inmunización; creación de un hospital para tuberculosos e introducción de
la vacunación obligatoria de los niños con BCG; y organización de una división de
lucha antipalúdica y de un departamento de educación sanitaria para poner en prác-
tica el programa de lucha contra los roedores, que es sumamente necesario. El 9,3%
del presupuesto del Estado para el ejercicio de 1972 se destinó al mejoramiento de
los servicios de carácter social, en particular a la construcción de escuelas y al

establecimiento de instituciones de salud pública.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para 1972 -1976 es de US $1,5 mi-

llones, pero hasta que el programa nacional tenga carácter definitivo no se sabrá

cuál es la parte de esa cantidad destinada a atenciones sanitarias.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La mayor parte de los servicios de salud están en Doha, donde hay 2 hospitales
generales y 1 de ginecología y obstetricia, con un total aproximado de 600 camas,
y 1 policlínica con 2 puestos sanitarios. Hay además 4 hospitales rurales en Umm

Said, Khor, Ruwais y Rumaillah; el número de camas del hospital de Rumaillah pasará
de 300 a 750 por un coste aproximado de 70 millones de riales de Qatar. El país

cuenta también con 5 dispensarios y hace poco se ha aprobado la construcción de
1 hospital moderno con 600 camas. Está negociándose con el UNICEF la ampliación de
los servicios de asistencia maternoinfantil. Además de los centros de esa especia-
lidad que se establecerán en Doha, los centros de salud rurales prestarán asisten-
cia prenatal y postnatal, así como servicios de puericultura, inmunización de lac-
tantes y asistencia domiciliaria a partos. En el Ministerio de Salud Pública se ha
creado un puesto de especialista en educación sanitaria y otro de estadístico y,



Q A T A R (continuación)

para cubrirlos, dos candidatos nacionales idóneos están cursando estudios en el ex-
tranjero con becas de la OMS.

Ayuda de la OMS. La OMS contratará los consultores por corto plazo necesarios
para el fortalecimiento de los servicios de salud. Con arreglo al programa de becas
de la Organización, seguirá formándose personal nacional para ocupar puestos direc-
tivos en los servicios de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1969, el Gobierno de Qatar, con asistencia de la OMS, estableció un Institu-
to de Formación de Personal Sanitario cuyos programas permiten actualmente adiestrar
técnicos de sanidad y personal de enfermería de ambos sexos para Qatar y los países

vecinos. También se forman parteras, visitadores sanitarios y técnicos de labora-
torio, cuando es preciso, y se organizan cursillos de repaso para personal de salud

pública. A pesar de todo, el país tendrá que seguir dependiendo durante algún tiem-
po del personal extranjero porque son pocos los nacionales que poseen la formación
básica suficiente.

Ya se ha aprobado la construcción de un nuevo edificio para el Instituto, que
de ese modo podrá aumentar de 30 a 40 el número anual de admisiones para los estu-
dios de enfermería. Cuando esté en marcha el laboratorio central comenzará la ca-
pacitación sistemática de técnicos de laboratorio.

Ayuda de la OMS. La asistencia de la OMS se ajustará a las conclusiones de un
estudio realizado en 1973 sobre la disponibilidad de personal en los Estados del

Golfo. Continuará la ayuda al Instituto de Formación de Personal Sanitario median-
te el envío de un médico y de un técnico de saneamiento, y se dotará un número con-
siderable de becas para estudios en el extranjero.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Un grupo de consultores prepara actualmente un amplio plan que, en general,
está destinado a dotar de servicios curativos y preventivos integrados a todo el
país.

No se conoce con exactitud la incidencia de la tuberculosis, pero probablemen-
te es alta; en 1972 se admitieron en hospitales 201 casos en los que el análisis

de esputos había dado resultado positivo. Aunque la vacunación con BCG no es obli-
gatoria, está en estudio un sistema para vacunar a todos los nitros durante la pri-
mera semana de vida. Se ha recomendado la construcción de un nuevo hospital anti
tuberculoso en sustitución del antiguo hospital de Doha, cuya demolición está pre-
vista.

Muchos casos de paludismo son importados de los países vecinos, pero la esca-
sez de agua parece ser un factor que dificulta la transmisión de la enfermedad. Es

de temer que el desarrollo de la agricultura, con la consiguiente presencia de ano -
felinos, favorezca con el tiempo la propagación de la enfermedad.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá dando el asesoramiento necesario para la or-
ganización de los servicios preventivos y curativos, y particularmente para las cam-
panas que se emprendan con el fin de combatir y erradicar la tuberculosis, el palu-
dismo y otras enfermedades de importancia para la salud. Un consultor de la OMS
asesorará respecto a la instalación de un laboratorio central de salud pública.

Fomento de la higiene del medio

El Departamento de Recursos Hidráulicos ha iniciado ya los trabajos correspon-
dientes a la fase IV del plan de establecimiento de una central destiladora, y es
de esperar que a fines de 1976 la producción de las diversas instalaciones de des-
tilación de agua de mar sean de 2,6 millones de litros al día. Han terminado las
obras de ampliación y modernización de la red de alcantarillado de Doha; los últimos
trabajos de conexión con las viviendas se iniciaron en marzo de 1972.

Está prevista la creación de un comité de salud pública que estudie las condi-
ciones de saneamiento del medio en todo el país. La abundancia de roedores consti-
tuye un importante problema de salud pública, por lo cual se han realizado diversos

estudios sobre el particular, pero es preciso intensificar la educación del público
para el buen éxito de cualquier campana de lucha. La legislación sanitaria actual

sobre almacenamiento e inspección de productos alimenticios está anticuada y con-

viene revisarla. Se ha aprobado un plan para establecer un nuevo servicio sanita-
rio en el puerto de Doha. En vista del rápido desarrollo de la industria, conven-
dría crear en el Ministerio de Salud Pública una división de higiene industrial.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá dando el asesoramiento que se solicite sobre
los diversos problemas de higiene del medio y, en particular, sobre la manera de
llevar a la práctica las recomendaciones de los consultores de la Organización en
cuanto a lucha contra los roedores e higiene de los alimentos.

Q A T A R Proyecto
Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto Otros

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977N° ordinario fondos

QAT US$ US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Administración sanitaria SHS 001 4 800 RB

as
00



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de salud

Becas

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud

QAT

HMD 001

HMD 099

LAB 001

2

2

2

-

2

2

2

-

2

2

2

-

2

2

2

-

US$

58 510

25 000

8 000

US$

63 400

25 000

4 400

US$

64 950

25 000

USS

70 400

25 000

4 800

RB

RB

RBLaboratorio Central de Salud Pública

Total: QATAR 91 510 92 800 94 750 100 200

Presupuesto ordinario
Otros fondos

91 510

-

92 800

-

94 750

-

100 200

-

A R A B I A S A U D I T A

Se calcula que en 1975 la población de Arabia Saudita será de 9 millones de
habitantes; las tasas brutas de natalidad y mortalidad son de 50 y 22,7 por 1000
habitantes y la de mortalidad infantil se calcula en 157 por 1000 nacidos vivos.
La población se concentra en torno a los pocos manantiales existentes en el país,

que en gran parte es desértico. Aproximadamente el 30% de la población es nómada,

pero se observa una tendencia más acusada al asentamiento y la urbanización. Además

de las dificultades con que suelen tropezar los países en desarrollo, Arabia Saudita
tiene que hacer frente a los problemas de salud que plantea la afluencia anual de

más de un millón de peregrinos Haj procedentes de todo el mundo. Contrariamente a

lo que ocurre en la mayor parte de los países en desarrollo, la renta nacional de

Arabia Saudita es elevada y está aumentando.

El presupuesto de salud para el ejercicio de 1973 importó 420 millones de rials
de Arabia Saudita, es decir, el 3,2% del presupuesto general, sin contar las impor-
tantes asignaciones que otros ministerios hacen para atenciones sanitarias en sus

presupuestos. El país padece una grave penuria de personal técnico y administrativo

capacitado. La administración está centralizada en todos sus aspectos. Los servi-

cios preventivos y curativos son casi totalmente independientes pero ya está empe-

zando a admitirse el concepto de integración. No es fácil obtener datos estadísti-

cos fidedignos y las actividades de educación sanitaria tienen carácter incipiente.

El Ministerio de Salud dispone en la actualidad de un departamento completo de pla-
nificación y programación, y el Gobierno ha establecido un plan quinquenal de desa-

rrollo para todo el país. Sin embargo, los programas previstos no se reflejan toda-

vía en los presupuestos anuales ni en el desarrollo efectivo.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para 1972 -1976 es de US $10 mi-

llones.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Hasta ahora se ha dado prioridad al mejoramiento de los servicios curativos,

atención a la que se dedica la mayor parte del presupuesto. Según los datos correspon-

dientes a 1973, existen en el país 54 hospitales dependientes del Ministerio de Sa-
lud con un total de 8232 camas, a las que hay que sumar otras 1000 de instituciones

privadas. Por cada 1100 habitantes hay 1 cama de hospital, sin contar las de los

sanatorios antituberculosos, los centrosde cuarentena, las leproserías y el hospital

psiquiátrico. Existen 230 dispensarios rurales y urbanos atendidos por médicos y
289 centros de salud atendidos por personal de enfermería, no siempre enteramente

capacitado. Todos los servicios sanitarios son gratuitos y cuando es preciso reci-

bir un tratamiento especial en el extranjero, el Estado corre con todos los gastos.
Hay un laboratorio central en Riad y algunos otros de menor importancia en distin-

tos puntos del país. En Jeddah y Dammam se han establecido 2 nuevos laboratorios

regionales.

Con el fin de dotar al país de servicios sanitarios locales integrados, se ha
aprobado la creación de 60 centros de salud para asistencia preventiva y curativa

en 1973 y de 3 centros para demostraciones y enseñanzas sobre asistencia maternoin-

fantil en 1974. Se ha asignado la suma de RAS 3,5 millones para retribuir a una
firma extranjera que colabore en la preparación y ejecución de un plan detallado;

otra firma ha hecho un inventario completo del equipo de hospital existente y una
tercera ha establecido anteproyectos de centros de salud y de hospitales de diversa

capacidad.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando asesoramiento técnico para plani-

ficar y establecer servicios sanitarios integrados, mejorar el sistema de adminis-
tración y utilizar debidamente los medios y el personal existente. Continuará la



ARAB I A S A U D I T A (continuación)

ayuda facilitada a los servicios de rehabilitación con cargo a fondos de depósito.

Ayuda de otras entidades. El PNUD ha costeado hasta 1974 los servicios del
asesor de la OMS destinado al proyecto de las Naciones Unidas para adiestramiento
e investigaciones aplicadas sobre desarrollo de la comunidad.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1973, el Ministerio de Salud tenía a su servicio 1000 médicos y 3800 enfer-
meras y auxiliares de enfermería, de los que sólo 127 y 1529, respectivamente, eran
del país. Esa escasez se deja sentir sobre todo por lo que respecta a las enferme-
ras; aunque el país cuenta con 530 enfermeros nacionales, muchos de ellos tienen
una formación puramente práctica. Hay 3 instituciones que se encargan de formar
personal sanitario auxiliar. Hasta 1973 habían cursado en ellas sus estudios 391
técnicos de saneamiento, 14 enfermeros, 88 ayudantes de estadística,50 ayudantes
de radiología, 168 ayudantes de farmacia, 61 anestesistas ayudantes, 103 ayudantes
de laboratorio y 99 ayudantes de quirófano. El nivel de los alumnos está mejorando
y actualmente se exige un mínimo de 8 anos de estudios generales para seguir los
cursos, que duran 3 anos.

Hasta 1973, habían terminado sus estudios 100 alumnos en las 4 escuelas de en-
fermería existentes pero, gracias a las medidas de ampliación adoptadas, la promo-
ción de 1974 será por sí sola de 75. La instrucción de los alumnos de enfermería
es escasa, pues únicamente se les exigen 6 anos de estudios generales. La plantilla
de personal docente en las escuelas se ha aumentado considerablemente y además se
ha nombrado un asesor de enfermería en el Ministerio de Salud. Hay unos 450 alumnos
de medicina que cursan sus estudios en el extranjero; los de la escuela nacional de
medicina de Riad están en los anos preparatorios. La Universidad de Riad cuenta
con una facultad de farmacia en la que se gradúan por término medio unos 15 alumnos
al ano.

Ayuda de la OMS. Gracias a su programa de becas, la OMS seguirá prestando ayu-
da a las autoridades para formar y perfeccionar al personal de salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

No se dispone de datos fidedignos sobre la distribución o la incedencia de las

distintas enfermedades. Existen programas centralizados de erradicación de la vi-

ruela y de lucha antituberculosa. Las actividades de vigilancia antivariólica ini-

ciadas en la zona de las peregrinaciones resultarán más eficaces una vez que el país

disponga de una infraestructura sanitaria. El paludismo es endémico en algunas zo-
nas, por lo que va a procederse a la ampliación del correspondiente programa de lu-
cha. En 1972 se registró en la región occidental un brote de cólera localizado que
se pudo eliminar gracias a las medidas de urgencia adoptadas. Se han establecido
dispensarios de lucha antidiarreica en las zonas más afectadas y, por otra parte,
prosiguen las actividades emprendidas para mejorar el saneamiento y conseguir un
abastecimiento constante de agua potable. Se está estudiando el problema de la
esquistomiasis.

Ayuda de la OMS. La OMS continuará asesorando a las autoridades nacionales
sobre el establecimiento y la extensión de los servicios preventivos, y facilitando
consultores para que colaboren con los servicios sanitarios en la solución de los
problemas que plantea la afluencia de peregrinos, sobre todo por lo que respecta a
la preparación de programas de prevención y de lucha contra las enfermedades trans-
misibles. Seguirán en funciones el malariólogo, el ingeniero sanitario y el entomó-
logo asignados a la campana antipalúdica, para la que también facilita la OMS becas,

suministros y equipo. La Organización continuará retribuyendo los servicios del
asesor en epidemiología asignado al programa de erradicación de la viruela. Se envia-

rán consultores para que participen en la lucha contra la esquistosomiasis y en la
organización de los servicios de salud mental. Continuará en funciones el histopató-

logo de la OMS asignado al laboratorio central de Riad, en Yeddah y Damman; se desig-

nará a un microbiólogo para cada uno de los dos laboratorios nuevos y a un técnico
encargado del mantenimiento y la reparación del material.

Fomento de la higiene del medio

En general las condiciones de saneamiento en el país distan de ser satisfacto-
rias. En ese sector tienen atribuciones tanto el Ministerio de Salud como el del
Interior, que tiene a su cargo los servicios de cloración del agua, evacuación de

desechos sólidos y líquidos y lucha contra los vectores en las zonas urbanas. Están
adoptándose medidas encaminadas a mejorar la situación general y aumentar la coordi-

nación entre las autoridades competentes. Las ciudades más importantes dispondrán
en breve de sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado.

Ayuda de la OMS. Se espera que el ingeniero
con cargo a fondos de depósito, siga asesorando a
higiene del medio. La Organización colaborará en
las distintas autoridades y en el mejoramiento de

sanitario de la OMS, retribuido
las autoridades en materia de
la distribución de funciones entre
la coordinación.

A R A B I A S A U D I T A
Pro ectoy

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SAA US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios consultivos de salud pública SHS 001 1 49 920 16 300 17 900 17 900 RB

Servicios de rahabilitación SHS 002 3 3 77 140 82 140 FT

SALUD DE LA FAMILIA

Educación sanitaria
Centro de adiestramiento y de investigaciones aplicadas sobre desa-

rrollo de la comunidad HED 001 1 20 000 LA



Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

U8$ US$ US$ USS

Enseñanza de la medicina HMD 001 6 600 7 200 RB
Becas HMD 099 30 000 30 000 40 000 40 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios epidemiológicos ESD 001 10 000 8 600 8 200 8 200 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa preliminar de la erradicación MPD 001 3 3 3 3 102 160 117 840 110 940 118 920 RB
Lucha contra la esquistosomiasis MPD 002 17 400 10 200 RB

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela SME 001 1 18 360 13 200 7 200 RB

Enfermedades micobacterianas

Lucha antituberculosa MBD 001 6 600 RB
Lucha contra la lepra MBD 002 2 200 2 400 2 400 VL

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental

Organización de servicios de higiene mental MNH 001 6 500 12 600 13 200 10 200 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
1 1 1 1 25 870 38 700 39 200 43 660 RB

Servicios de laboratorio de salud pública LAB 004
3 3 3 83 010 103 200 109 380 FT

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Obras de riego en el Wadi Jizan BSM 001 15 000 LA

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio

Ingeniería sanitaria y preparación de programas municipales SES 001 1 1 1 1 30 140 33 400 35 900 37 760 FT

Total: ARABIA SAUDITA 8 11 11 8 307 950 446 190 477 680 405 820

Presupuesto ordinario 6 4 4 4 242 810 250 440 254 040 256 280
Otros fondos 2 7 7 4 65 140 195 750 223 640 149 540



S O M A L I A

Somalia tiene una superficie total de unos 700 000 km2 y se calcula que su po-
blación será en 1976 -1977 de 3 310 000 habitantes. Las tasas brutas de natalidad
y de morbilidad son de 45,9 y 24 por 1000 habitantes, y la de mortalidad infantil
de 200 por 1000 nacidos vivos. Alrededor del 20% de la población habita en centros
urbanos; el resto es nómada y vive exclusivamente de la ganadería. El Gobierno ha
emprendido programas intensivos de explotación agrícola en 7 zonas interfluviales,

con el doble objetivo de lograr que el país produzca suficientes alimentos para su
consumo y de incitar a la población nómada a adoptar la vida sedentaria.

En el programa quinquenal de desarrollo para el periodo 1974 -1978 se prevé
una inversión de US $600 millones, de los cuales US $12,9 millones, es decir, el
2,1 %, correponden al sector de la salud. Se confía en que casi el 70% de esta su-
ma provenga de recursos externos. El presupuesto de sanidad para 1974 asciende a
US $5,4 millones.

La cifra indicativa de planificación fijada por el PNUD para 1972 -1976 es de

US $15 millones, de los cuales 2,67% aproximadamente corresponden al sector de la
salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Hasta hace poco se utilizaban dos procedimientos tradicionales para resolver
los problemas sanitarios, a saber: programas encaminados al establecimiento de ins-
tituciones permanentes para fortalecer los servicios generales de salud y organiza-
ción de campañas en masa para resolver problemas sanitarios específicos. En el de-
sarrollo futuro de los servicios de salud se procurará sintetizar de un modo racio-
nal ambos métodos. En el periodo 1974 -1978 se facilitarán casi 2000 nuevas camas
de hospital, con lo que el número total de camas en el país ascenderá a casi 7000,

distribuidas entre 79 hospitales. Hasta ahora la demanda de servicios curativos

era tan importante que dificultaba la financiación de los programas preventivos.
El Gobierno tiene el propósito de cambiar radicalmente la situación durante el pe-
riodo de vigencia del programa, de modo que los nuevos hospitales, sobre todo los
que se establezcan en el medio rural, puedan funcionar como centros de salud para
la colectividad, con servicios tradicionales y actividades de promoción sanitaria.
También se ha previsto extender a los distritos los servicios integrados de asis-
tencia maternoinfantil y de lucha contra las enfermedades transmisibles. En el Mi-

nisterio de Sanidad se ha creado una Junta de Nutrición, que formulará la política
nacional en la materia.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá colaborando en la consolidación de los servi-
cios de salud por conducto de su representante, que facilitará asesoramiento técni-
co sobre la expansión de esos servicios, el mejoramiento de la administración sani-
taria y la utilización racional de las instalaciones y del personal disponibles.
Se prestará asistencia, comprendido el envío de suministros, para reforzar los ser-
vicios de estadísitica sanitaria, ampliar los servicios básicos de salud y organi-
zar un servicio nacional de banco de sangre. Como parte de las actividades sobre
salud de la familia, un consultor por corto plazo colaborará en 1977 en los progra-
mas de nutrición aplicada. La OMS prestará asesoramiento y enviará suministros al
centro de enseñanzas sobre conservación y reparación de material clínico y al cen-
tro de rehabilitación establecido en el hospital general de Mogadiscio.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1973, el Gobierno terminó un estudio sobre personal de salud; teniendo en

cuenta las oportunidades de formación existentes en el país y en el extranjero, en
el estudio se indicaba que la situación de la oferta y la demanda en 1976 sería la
siguiente:

Médicos de medicina general y especialistas

Enfermeras y parteras

Administradores sanitarios y de hospitales

Ingenieros sanitarios

Demanda Oferta

286

932

72

13

Planificadores de sistemas de abastecimiento

de agua 20

173

320

1

Para hacer frente a la penuria prevista, el Gobierno se propone reforzar los

establecimientos docentes. Se ha creado una facultad de medicina en la Universi-
dad Nacional de Mogadiscio y la duración del programa de enseñanzas básicas de en-
fermería se ha reducido de 3 a 2 años. En la segunda mitad de 1975 dará comienzo
un programa de enseñanzas superiores de enfermería para instructoras y administra-
doras de servicios. En 1976 se inagurará otra escuela de enfermería en Kismayo.
Se está ampliando considerablemente la matrícula en el Instituto de Formación de
Personal Sanitario.

Ayuda de la OMS. La OMS mantendrá su ayuda al Ministerio de Sanidad para la
formación, el perfeccionamiento, la planificación y la evaluación del personal de

salud. Proseguirá la asistencia a la facultad de medicina de la Universidad Nacio-
nal de Mogadiscio y se prestará ayuda para la ampliación de las enseñanzas básicas

de enfermería en Hargeisa y Mogadiscio y para el Instituto de Formación de Personal

Sanitario en Mogadiscio. La finalidad principal del programa de becas consistirá en
formar un núcleo de personal sanitario orientado hacia la promoción de la salud y
que pueda ocupar puestos importantes en los servicios nacionales de sanidad.

t1
Prevención y lucha contra las enfermedades

Se calcula que por lo menos el 60% de la morbilidad registrada en Somalia se ;
debe a enfermedades transmisibles que podrían combatirse con simples medidas de
prevención. Los servicios preventivos son limitados en la actualidad porque la
cobertura es insuficiente y el personal se preocupa sobre todo de prestar la asís- t
tencia curativa más urgente. Complica todavía más la situación el nomadismo y la 0
gran dispersión de los habitantes. El Gobierno se propone establecer grupos móvi- 0
les de técnicos especialmente adiestrados para evaluar las necesidades sanitarias
en zonas remotas vacunar

rr
y y prestar asistencia médica a la población, Esos ser- Z

vicios móviles participarán en el programa preliminar de la erradicación del palu- 4
dismo y en las actividades de lucha antituberculosa. El servicio antipalúdico se-

r
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guirá funcionando y se concentrará en la localización de casos y en la aplicación
de medidas antilarvarias. Se inagurarán nuevos centros de lucha antituberculosa
y los grupos móviles del servicio de lucha contra las enfermedades endémicas vacu-
narán con BCG a la población nómada. En las zonas de mayor endemicidad de la es-
quistosomiasis y la treponematosis se emprenderán las oportunas medidas de lucha.

Ayuda de la OMS. La OMS participará en el establecimiento de un sistema de
vigilancia de toda una serie de enfermedades transmisibles, (con servicios de
notificación de casos, encuesta epidemiológica, formación de personal médico y au-
xiliar en los oportunos métodos de lucha y creación de laboratorios regionales de
salud) y mantendrá su ayuda a los programas antipalúdicos, antivariólicos y anti-
tuberculosos en curso. Además se iniciará un proyecto de lucha contra la esquis-

tosomiasis,

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno ha establecido un organismo nacional de aprovechamiento de los re-
cursos hidráulicos, encargado de las actividades de investigación y fomento relati-
vas al uso y la distribución del agua en el país. Han concluido las obras de abas-
tecimiento de agua para Mogadiscio y Hargeisa y en la actualidad se procede al mejo-

ramiento de los sistemas de otras ciudades importantes. La ciudad de Mogadiscio
necesita urgentemente instalaciones modernas de evacuación de aguas residuales. El

organismo nacional precitado prepara, en colaboración con los ministerios y los ór-
ganos gubernamentales competentes, un anteproyecto fundado en encuestas ecológicas
para la distribución de agua a zonas rurales.

Ayuda de la OMS. La OMS contribuirá al fomento de la higiene del medio faci-

litando servicios consultivos al proyecto de servicios básicos de salud. Se ha

previsto la colaboración en encuestas y estudios de viabilidad sobre sistemas de
abastecimiento de agua a pequeñas colectividades rurales,y en el proyecto de red de

alcantarillado para la ciudad de Mogadiscio.

S O M A L I A
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SOM US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios básicos de salud SHS 001 3 2 1 1 98 320 60 880 43 640 41 170 RB

Centro de enseñanzas sobre conservación y reparación de material
clínico SHS 002 1 1 1 1 38 820 49 120 41 360 43 390 RB

Servicios de rehabilitación SHS 003 12 200 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
Nutrición aplicada NUT 001 14 200 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto de Formación de Personal Sanitario HMD 002 2 1 1 1 43 830 44 400 41 640 26 840 RB

Enseñanza de la medicina HMD 003 21 000 39 400 44 800 44 800 RB

Enseñanzas de enfermería, Hargeisa y Mogadiscio HMD 006 5 5 5 5 142 100 155 190 166 460 174 560 RB

Becas HMD 099 65 000 65 000 65 000 65 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

( 1 1 1 1 68 290 67 840 67 830 67 110 RB
Programa preliminar de la erradicación MPD O01C

(CC
1 1 1 1 30 000 30 000 30 000 30 000 DP

Lucha contra la esquistosomiasis MPD 002 2 2 14 600 55 200 80 340 RB

Erradicación de la viruela

Erradicación de la viruela SME 001(
34 000 32 000 22 000 RB

C 10 900 8 750 8 750 8 750 VS



Enfermedades micobacterianas
23 000 18 000 10 000 5 000 RB

Lucha antituberculosa MBD 001 2 2 2 102 020 82 820 83 320 DP

7 000 VA

Enfermedades venéreas y treponematosis
Lucha antivenérea VDT 001 6 400 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad

Servicios farmacéuticos SQP 001 4 000 RB

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud pública LAB 001 1 1 1 1 51 980 53 800 51 920 53 470 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria DHS 001 1 1 30 600 43 170 RB

Total: SOMALIA 16 14 16 14 740 260 728 200 762 520 710 000

Presupuesto ordinario 13 11 13 13 590 340 606 630 640 450 671 250

Otros fondos 3 3 3 1 149 920 121 570 122 070 38 750

S U D A N

Hasta mayo de 1973, la población de Sudán era, según los cálculos oficiales,
de 16 480 000 habitantes; el censo nacional efectuado después de esa fecha ha
revelado, sin embargo, que el número efectivo de habitantes es de 14 620 000. La

tasa de crecimiento demográfico se calcula en un 3% y la densidad demográfica en

6 habitantes por km2. Las tasas brutas de natalidad y de morbilidad vienen a ser
de 49 y 21 por 1000 respectivamente, y la de mortalidad infantil, de 96 por 1000

nacidos vivos.

La economía del Sudán depende esencialmente de la agricultura, que representa
el 35% del producto nacional bruto y el 98% de los ingresos de divisas. La indus-

tria, la minería, el agua, la electricidad y la construcción sólo aportan un 18%

del producto nacional bruto. La falta de medios de transporte adecuados obstaculi-

za gravemente el desarrollo. En la estación pluviosa las colectividades quedan

aisladas y el servicio de ferrocarril se interrumpe, sobre todo en las provincias
meridionales que sólo durante 5 meses del año son accesibles por carretera. Los

jacintos acuáticos entorpecen enormemente la navegación fluvial. El censo nacio-

nal ha revelado que sólo el 29% de la población es económicamente activa y que la
mayor parte de ese 29% se dedica a labores agrícolas y el resto a otras tareas.
La tasa de analfabetismo es de 87 %, pero se han hecho algunos progresos, sobre to-

do entre la población masculina.

La cifra indicativa de planificación fijada por el PNUD para el periodo
1972 -1976 es de US $20 millones, de los cuales el 7,8% aproximadamente se han asig-
nado al sector de la salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En el plan quinquenal de desarrollo se destinaron 8,4 millones de libras suda-
nesas, es decir, el 4% aproximadamente del presupuesto nacional de desarrollo, a la
organización y el fortalecimiento de los servicios de salud. Normalmente debería
estar en preparación un nuevo plan nacional de desarrollo, pero se ha decidido pro-
longar tres años el que está vigente para que concluya al mismo tiempo que el pri-
mer mandato presidencial. Por consiguiente, el Ministro de Sanidad ha resuelto
presentar proyectos adicionales, conformes a la política en vigor, para el periodo
de prolongación del plan. Se ha atribuido prioridad a los siguientes sectores:

- Medicina preventiva y social: en especial proyectos para erradicar o comba-
tir enfermedades endémicas como el paludismo, la esquistosomiasis, la tuberculo-
sis, las oftalmopatias transmisibles y la malnutrición.

- Intensificación de la asistencia medicosocial: establecimiento de servicios
sociales combinados, que comprendan servicios medicosociales, programas de inmuni-
zación, asistencia maternoinfantil y educación sanitaria.
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medio: con la colaboración finan- a

viera y administrativa del Ministerio encargado
Ampliación de los servicios de higiene del

- Formación de personal de salud: mejora de
las categorías y en particular la de auxiliares

de la administración local.

la formación de personal de todas
para servicios relacionados



S U D A N (continuación)

con la medicina preventiva y social, como ayudantes de medicina, parteras, vi-
sitadores sanitarios, técnicos de saneamiento, etc.

En lugar de ampliar los servicios curativos y construir nuevos hospitales se trata-
rá de mejorar y reforzar los actuales, mediante el establecimiento en los hospita-
les existentes de servicios auxiliares como los de radiología y bancos de sangre.

Se crearán servicios de laboratorio de salud pública en las 6 provincias que
todavía carecen de ellos y se instalarán 10 departamentos de rayos X en hospitales
donde todavía no existen; se han organizado además 10 departamentos de asistencia
curativa especializada en cirugía plástica y cardiovascular, transplantes renales,
etc. Aunque todavía falta un año para que termine el plan quinquenal, los gastos
han podido exceder del crédico inicial de LSd 8,4 millones, gracias a considerables
aportaciones del sector privado mediante proyectos de autoayuda. En el periodo de
prolongación especial del plan, el Ministro de Sanidad espera obtener un crédito
de LSd 2,7 millones, que se repartirán del siguiente modo: casi la mitad (1,1 mi-
llones) para proyectos de medicina preventiva y social; 468 000 para la región me-
ridional, y 513 000 para el mejoramiento de los servicios existentes; el resto ser-
virá para reemplazar equipo y medios de transporte. Se han adquirido seis nuevos
hospitales flotantes.

Como la falta de estadísticas precisas sobre mortalidad de lactantes y niños
preocupa considerablemente al Ministro de Sanidad, éste ha manifestado su interés
en recibir ayuda para una encuesta especial sobre mortalidad infantil que permita
obtener datos estadísticos más fidedignos.

Ayuda de la OMS. En 1976 y 1977 la OMS, por conducto de su representante, se-
guirá facilitando asesoramiento técnico y orientación a los servicios de salud del
Ministerio de Sanidad. En vista de las necesidades especiales y cada vez mayores
de la región meridional, se han previsto para esta zona servicios consultivos de
salud pública y proyectos especiales de lucha contra las principales enfermedades
endémicas. Proseguirá la asistencia al programa de planificación de la familia a
cargo de las clínicas de maternidad, al programa de nutrición y a los servicios de
estadística demográfica y sanitaria (mediante el envío de suministros y equipo).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno muestra una decidida preferencia por el empleo de personal de las
categorías no profesionales. En consecuencia, está procediéndose a la formación
de nuevos tipos de auxiliares (de optometría, radiología, anestesiología, etc.),
que podrán ayudar a los especialistas y prestarán servicios corrientes bajo super-
visión indirecta. Los programas de estudios y los requisitos de admisión se actua-
lizan constantemente,

En vista de que se da más importancia a la constitución de un amplio contin-
gente de técnicos que a la formación de personal profesional, una misión de la

CN
l0

UNESCO ha estudiado el problema de la enseñanza postsecundaria y universitaria. Una
de sus principales recomendaciones es que el Gobierno intensifique urgentemente la
formación técnica y que se amplíen las enseñanzas de medicina y odontología en una
facultad independiente que podría crearse en Wad Medani.

La OMS aprovecha las instalaciones y los establecimientos de Sudán para la
formación de auxiliares procedentes de países vecinos de la Región. La mayoría de

Ctt1

los centros sudaneses, donde la enseñanza se da en lengua inglesa, están vincula - 7d

dos con establecimientos homólogos del Reino Unido y han instaurado un sistema de
convalidación de estudios, fundado en la utilización de examinadores externos o de Z
exámenes comunes.

Ó

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá prestando ayuda, consistente en la contrata - R
ción de consultores de enseñanza de la medicina y la odontología, el envío de ase-
sores de enfermería y saneamiento al Instituto de Formación Sanitaria de Wau, y la Z
dotación de becas conforme al programa correspondiente.

r

Prevención y lucha contra las enfermedades

Han proseguido las operaciones antipalúdicas, pero como la resistencia a los
insecticidas agrava los problemas, se han emprendido simultáneamente medidas suple-
mentarias de lucha contra las larvas, entre otras, la aplicación generalizada de
Abate en la zona de Gezira.

Puede afirmarse que la viruela ha quedado prácticamente erradicada del terri-
torio nacional. Para evitar la transmisión a partir de los paises vecinos, sobre
todo Etiopía, los grupos sudaneses de erradicación colaboran con las autoridades
de las zonas limítrofes. Conseguida ya la erradicación, los recursos del programa
podrían destinarse a la vacunación con BCG y a la inmunización contra otras enfer-
medades.

El BIRF ha abierto un crédito de US $2 640 000 para las actividades sanitarias
del nuevo proyecto de obras de regadío en Rahad, que comprende la construcción de
sistemas de abastecimiento público de agua, hospitales y centros sanitarios rurales,

y el envío de medios de transporte, de insecticidas y de molusquicidas. Se han

trazado ya los planes preliminares para una encuesta epidemiológica polivalente.
Es de esperar que la encuesta quede terminada a fines de 1978 y abarque a unas
75 000 personas. Está estudiándose la posibilidad de realizar una encuesta análo-
ga en relación con el proyecto del canal Jongali en la región meridional; este pro-
yecto dará comienzo en 1974 y su ejecución durará unos 5 años.

Como los ensayos de eficacia de la vacuna contra la meningitis cerebroespinal
efectuados en abril de 1973 han dado resultados muy prometedores, en febrero de 1974
se firmaron nuevos protocolos de investigación. Proseguirá en 1973 el estudio del
grado de inmunización de los grupos vacunados y en 1974 y años sucesivos las campa-
ñas en masa se limitarán a los nuevos focos.

Como no hubo más remedio que interrumpir la lucha contra la trepanosomiasis
a causa de la inestabilidad reinante en el sur del pais, se han registrado varios
brotes importantes a ambas orillas del Nilo en la provincia ecuatorial. En la zo-
na de Bahr -el- Ghazal, se han notificado asimismo muchos casos de oncocercosis, de-
bido también a la suspensión de las operaciones de lucha durante varios años.



S U D A N

Ayuda de la OMS. La OMS contribuye al programa de lucha antipalúdica con el
envío de consultores por corto plazo, suministros y equipo, porque se estima que
Sudán dispone ya de una cantidad suficiente de personal calificado para ocuparse
del problema. Las actividades del programa de erradicación de la viruela abarca-
rán en adelante la vacunación con BCG y la inmunización contra otras enfermedades,
gracias a los créditos suplementarios concedidos para adquisición de equipo y am-
pliación de los medios de transporte. La OMS seguirá prestando ayuda para comba-
tir la tripanosomiasis en la región meridional y facilitará consultores sobre lu-
cha contra la esquistosomiasis y la oncocercosis. El epidemiólogo ya asignado se-
guirá colaborando en la lucha contra la leishmaniasis y varios consultores aseso-
rarán sobre meningitis cerebroespinal, tuberculosis y oftalmopatías transmisibles.
Un leprólogo participará en el programa antileproso. Simultáneamente dará comien-
zo la formación de personal nacional para la lucha contra todas esas enfermedades.
Se reforzarán los servicios de odontología mediante envío de suministros y equipo
y dotación de becas para ayudantes de la especialidad, y proseguirá la ayuda para
el mejoramiento de los servicios nacionales de laboratorio de salud pública.

Fomento de la higiene del medio

Hace casi dos años el Gobierno preparó un plan para mejorar la higiene del me-
dio y la medicina preventiva en todo el país. El plan comprendía la ampliación del

(continuación)

sistema de abastecimiento de agua potable a zonas urbanas y rurales y la evacuación
de basuras y desechos industriales. El Gobierno se ha visto obligado, sin embargo,
a mantener en suspenso el proyecto debido a su costo y a la falta del personal téc-
nico necesario.

Para el mejoramiento del abastecimiento de agua y de la evacuación de aguas
servidas en la zona metropolitana de Kartum se ha propuesto un proyecto indepen-

diente, pero como su costo aproximado era de LSd 20 millones y no se había inclui-
do en el plan de desarrollo, el PNUD no juzgó necesario financiar una misión para
la preparación de la correspondiente solicitud. El Gobierno procede actualmente a
la reactivación de ambos proyectos.

Ayuda de la OMS. Se estudia la posibilidad de organizar una misión conjunta
OMS /BIRF, para que efectúe un estudio detenido y prepare un proyecto de abasteci-

miento de agua a Kartum; ulteriormente se buscará la asistencia financiera nece-
saria. Se mantendrán los puestos de consultores para el programa de higiene del
trabajo y el curso de ingeniería sanitaria (1977) de la Universidad de Kartum.

S U D A N Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SUD US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo agrario en la zona de Jebel Marra SHS 001 7 500 LA
2 3 42 140 50 630 RB

Servicios consultivos de salud pública, región meridional SHS 002 3 3 2 54 860 48 410 7 950 FR
1 1 1 1 37 350 31 100 30 000 30 000 DP

Conservación y reparación de material clínico SHS 003 22 200 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Planificación de la familia en los centros de maternidad MCH 001 1 1 1 183 600 194 400 93 900 FP

Nutrición
Programa de nutrición aplicada NUT 002 1 1 1 23 000 30 200 20 000 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal auxiliar HMD 001 5 000 5 000 RB

95 000 117 800 108 200 133 200 RB
Enseñanzas de medicina y odontología HMD 002

4 2 62 300 45 000 DP
Instituto de Formación Sanitaria HMD 003 4 4 17 000 64 480 91 050 FR

Becas HMD 099 70 000 70 000 70 000 80 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Encuesta epidemiológica polivalente: plan de regadío para Rahad ESD 001 7 000 RB



Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SUD US$ US$ US$ USS

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de lucha antipalúdica MPD 001 121 000 121 600 92 200 92 200 RB

Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo MPD 002 6 000 6 000 6 000 6 000 RB

Lucha contra la esquistosomiasis MPD 003 25 000 25 000 9 800 5 000 RB

Lucha contra la oncocercosis MPD 004 10 000 8 500 9 800 14 200 RB

Lucha contra la tripanosomiasis MPD 005 2 2 2 85 670 71 040 58 550 FR

Lucha contra la leishmaniasis MPD 007 1 1 1 14 000 23 050 40 360 42 400 RB

Erradicación de la viruela

Erradicación de la viruela SME 001
1 1 1 52 590

2 500

64 100
75 000

50 180
25 000 25 000

RB

VS

Enfermedades bacterianas
Estudios piloto sobre lucha contra la meningitis cerebroespinal BAC 001 22 000 17 200 17 400 19 800 RB

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 20 000 18 000 14 800 RB

Lucha contra la lepra MBD 002 1 1 20 000 25 200 26 580 41 400 RB

Virosis
Lucha contra las oftalmopatías transmisibles VIR 001 3 900 1 500 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Ayudantes de odontología DNH 001 36 500 36 500 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Formación de técnicos de rayos X RAD 001 1 24 140 7 800 RB

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios nacionales de laboratorio de salud pública LAB 001 5 5 5 4 404 800 252 150 172 650 110 350 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Tratamiento de desechos industriales BSM 001 4 400 RB

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 12 500 10 900 10 300 7 900 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio
Curso de ingeniería sanitaria, Universidad de Kartum SES 001 18 700 RB



ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria DHS 001 6 500 9 500 6 500 6 500 RB

Total: SUDAN 19 17 21 14 1 372 310 1 298 350 1 017 190 834 530

Presupuesto ordinario 2 2 5 5 510 730 534 050 544 660 578 130
Otros fondos 17 15 16 9 861 580 764 300 472 530 256 400

R E P U B L I C A A R A B E S I R I A

Se calcula que para 1975 la Repdblica Arabe Siria tendrá 7,33 millones de ha-
bitantes, y 53% de ellos vivirán en zonas rurales. Las tasas brutas de natalidad
y mortalidad son de 47,5 y 15,3 por 1000 habitantes, y la mortalidad infantil se
calcula en 98 por 1000 nacidos vivos. El Gobierno preparó el tercer plan quinque-
nal (1971 -1975) y ha esbozado los objetivos para el periodo de 1971-1985.

Los servicios del quinquenal toda la pobla-
ción, con una gama completa de servicios preventivos y curativos. Preparó el sec-
tor sanitario del plan la Oficina de Planificación del Ministerio de Sanidad. En

la actualidad, las instalaciones se concentran en las grandes ciudades, sobre todo
en Damasco y Alepo. Se intenta establecer la medicina preventiva en todos los sec-
tores, objetivo cuya realización dependerá en gran parte del personal sanitario dis-
ponible. Las asignaciones para el sector de la salud representan el 2% del presu-
puesto nacional.

La cifra indicativa de planificación establecida por el PNUD para el periodo
1972 -1976 es de US $15 millones. En el programa por pafses correspondiente se pre-
vé la asignación de un 4,42% de la contribución total del PNUD para el periodo
1972 -1976.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Los servicios que proporciona el Ministerio de Sanidad se basan en hospitales,
dispensarios, centros de asistencia maternoinfantil y otras dependencias más espe-
cializadas. En 1974 había 31 hospitales y sanatorios con 5625 camas, y 57 hospita-
les particulares con 2229, lo que da un total de 7834 camas, es decir, 1,18 por
1000 habitantes. Hay actualmente 1 dispensario por cada 30 000 habitantes aproxi-
madamente, y 1 centro de asistencia maternoinfantil por cada 110 000.

El Ministerio piensa concentrar su esfuerzo en la organización de servicios
básicos de salud para dos o tres provincias cada afo, con el objetivo final de pro-
porcionar servicios de calidad aceptable a toda la población. El plan sanitario
requiere establecer 47 nuevos centros, construir 5 nuevos hospitales provinciales,
aumentar a 10 118 el total de camas, mejorar los actuales hospitales provinciales
y de distrito, e iniciar una campafa de educación sanitaria en todo el país.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá contribuyendo a fortalecer los servicios sa-
nitarios, el laboratorio de enfermedades endémicas y las actividades de salud de la
familia. También prestará ayuda para la conservación y reparación de material clí-
nico. Se continuará concediendo becas para administración sanitaria. Proseguirá

la asistencia para organizar los servicios de rehabilitación.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Puede obtenerse formación profesional en 2 facultades de medicina, 1 facultad
de odontología, 1 de farmacia y 5 escuelas de enfermería.

Se considera muy seriamente el establecimiento de una tercera escuela de medi-
cina. Existe en Damasco un Instituto Técnico Sanitario que proporciona formación
a una vasta gama de personal de salud de categoría subprofesional. El total de mé-
dicos registrados en 1972 fue de 1914, aunque se estima que esa cifra es probable-
mente exagerada, pues son muchos los que no ejercen realmente en el país. En 1972
se calculó que la proporción médicos /habitantes en todo el pals era de 1 : 3490,
La distribución es desigual, y varía desde 1 : 1800 en Damasco hasta 1 : 12 000 en 4
una de las provincias más remotas. El tercer plan quinquenal requiere que el ndme- 1
ro de médicos sea de 2920 para el afo 1975, lo cual reducirla la proporción citada d
a 1 : 2500. Esto puede conseguirse si 250 médicos terminan sus estudios cada afo y r,y

todos se quedan a trabajar en Siria. Ingresan más de 500 estudiantes de medicina 7:1

cada afo en las 2 facultades existentes.

Hay 2857 enfermeras de todas las categorías, 537 dentistas, 1017 farmacéuticos ó
y 124 técnicos de saneamiento. Para finales de 1975 deberán haberse graduado unas
800 parteras y 1200 enfermeras. Un importante ndmero de alumnos en las diversas O
categorías subprofesionales y auxiliares se graduarán todos los anos.

[17

Ayuda de la OMS. La OMS prestará asistencia al proyecto de ensefanza de la ÿ
medicina facilitando los servicios de consultores por corto plazo, concediendo be- r
cas y enviando suministros y equipo. Se proporcionará asesoramiento y equipo para
1 laboratorio farmacodinámico en la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Damasco, y se continuará prestando asistencia a la Facultad de Medicina Dental.
La OMS seguirá colaborando en la formación y perfeccionamiento del personal sanita- ch
rio auxiliar mediante prestación de servicios consultivos al Instituto Técnico Sa- v



R E P U B L I C A A R A B E S I R I A (continuación)

nitario y continuará también colaborando en la organización de un sistema de ense-
ñanza de la enfermería adecuado a las necesidades de los servicios de salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Se ha erradicado el paludismo en grandes zonas del país, pero persisten toda-
vía pequeflos focos de transmisión, Se espera terminar la erradicación antes que
finalice el plan (1975). Por otra parte, la lucha antituberculosa se ha dificulta-
do por falta de un departamento central que coordine las medidas de lucha actual-
mente a cargo de diversas instituciones especializadas. Las enfermedades transmi-
sibles notificadas con mayor frecuencia son el sarampión, el paludismo, la tubercu-
losis y las infecciones intestinales. La incidencia de enfermedades infecciosas,
tracoma y endemias en general, así como la alta mortalidad infantil, siguen siendo
los principales problemas de salud pública, Los planes de riego en gran escala,
sobre todo en el valle del Eufrates, implican el riesgo de difundir enfermedades de
transmisión hídrica, como la esquistosomiasis.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá ayudando en 1977 al departamento de epidemio-
logía del Ministerio de Sanidad a combatir o erradicar las enfermedades transmisi-
bles y no transmisibles de mayor prevalencia mediante servicios de consultores a
corto plazo. En 1976 y 1977 continuaré la asistencia al programa de lucha contra
la esquistosomiasis mediante los servicios de 1 epidemidlogo y 1 malacólogo, la do-

tación de becas y el envío de suministros y equipo. La OMS facilitaré consultores

OoD
por corto plazo para los servicios de salud mental y de asistencia intensiva. Se CN
prestaré asimismo ayuda al laboratorio de inspección de la calidad de los productos
farmacéuticos mediante el envío de un asesor y de suministros y equipo.

Fomento de la higiene del medio

Cfl

Dentro del plan quinquenal se han previsto el desarrollo y el fortalecimiento
del departamento de higiene rural e higiene del medio, en el Ministerio de Sanidad. BI

En cambio, en el programa por paises no figura la petición al PNUD para que éste
preste asistencia en gran escala en la preparación de un plan por etapas para orga- 0
nizar la gestión de los servicios de alcantarillado, avenamiento y evacuación de
desechos sólidos en la zona metropolitana de Damasco, plan para el que la OMS había zfacilitado a titulo preliminar asesoramiento y ayuda. Se espera que este proyecto H
de ingeniería sanitaria y otros análogos se ejecutarán con cargo a fondos naciona- D
les o bilaterales. En relación con el proyecto piloto de riego en la cuenca del r
Eufrates se ha recomendado insistentemente que se proporcionen servicios de abaste-
cimiento publico de agua e instalaciones de saneamiento, lo cual sólo exigirá gas-
tos secundarios en comparación con el desembolso total previsto.

Ayuda de la OMS. Se prestará la ayuda consultiva necesaria para mejorar la
higiene del medio. Se dotarán becas con arreglo a las necesidades.

R E P U B L I C A A R A B E S I R I A
Proyecto

No

Número de puestos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SYR US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de rehabilitación SHS 001 1 3 3 20 000 24 920 64 340 82 290 RB
Mantenimiento y reparación de equipo médico SHS 002 1 1 9 400 33 810 50 730 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Asistencia maternoinfantil y salud de la familia MCH 001 3 3 3 3 65 000 159 900 174 300 108 300 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería, Damasco HMD 001 33 500 45 000 22 200 22 200 RB
Instituto Técnico de Sanidad HMD 002 1 1 1 1 49 100 61 700 34 200 15 500 DP
Enseñanza de la medicina HMD 003 52 000 42 000 54 000 RB
Becas HMD 099 65 000 65 000 70 000 70 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios consultivos de epidemiología ESD 001 1 37 160 7 000 7 200 RB



Paludismo y otras enfermedades parasitarias

MPD 001

MPD 002

MBD 001

VIR 001

CVD 001

DNH 001

MNH 001

RAD 001

2

2

1

2

1

2

1

2

154

30

6

26

94

660

840

000

000

700

92

68

6

3

37

71

7

000

040

000

000

600

500

400

90

67

19

24

13

2

000

440

800

000

700

400

53 700

71

19

460

800

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

Programa de erradicación del paludismo
Lucha contra la esquistosomiasis

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa

Virosis

Lucha contra las oftalmopatías transmisibles

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares_
Servicio de atención médica intensiva

Higiene dental

Escuela de Odontología, Universidad de Damasco

Salud mental
Salud mental

Usos biomédicos de las radiaciones
Protección contra las radiaciones

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad

Facultad de Farmacia, Universidad de Damasco SQP 001 31 500 39 000 32 000 DP

Laboratorio de inspección de productos farmacéuticos SQP 002 1 1 21 310 43 230 RB

Tecnología de laboratorios de salud
Laboratorio de salud pública y de enfermedades endémicas LAB 001 1 35 330 17 300 13 300 16 300 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Proyecto piloto de obras de riego en la cuenca del Eufrates

(problemas de salud) BSM 001 5 000 LA

Total: REPUBLICA ARABE SIRIA 11 8 12 11 653 790 766 760 724 800 614 710

Presupuesto ordinario 6 3 7 7 408 490 434 660 460 300 490 910

Otros fondos 5 5 5 4 245 300 332 100 264 500 123 800

TUNEZ

Se calcula que en 1975 Túnez tendrá 6 millones de habitantes, con una tasa de
crecimiento anual del 3% aproximadamente. Las tasas brutas de natalidad y morta-

lidad se calculan en 37 y 13,9 por 1000 habitantes, y la de mortalidad infantil en

120 por 1000 nacidos vivos. La situación sanitaria se caracteriza por una preva-
lencia relativamente alta de ciertas enfermedades, algunas de ellas endémicas.
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El plan sanitario decenal para el periodo 1961 -1971 estuvo dividido en tres
fases. La cuarta fase del plan nacional, 1973 -1976, apunta a eliminar la dispari-
dad entre las instalaciones sanitarias urbanas y las rurales, mediante su mejora-
miento gradual. Ello elevará la calidad de la asistencia médica y de los centros,
sobre todo en lo referente a la lucha contra las enfermedades transmisibles, la CN

higiene del medio y la asistencia maternoinfantil. El plan prevé también inversio-
b



T U N E Z (continuación)

nes en una mejor formación profesional del personal de salud. La planificación sa-
nitaria en Túnez es una de las funciones básicas del Ministerio de Salud Pública,
que posee al efecto un servicio especial dependiente del gabinete del Ministro. El

Consejo Superior de Salud Pública, asesora en cuestiones de política sanitaria.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para 1972 -1976 es de US $15 mi-
llones, de los que el 4,29% se destinan al sector sanitario.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El servicio de planificación del Ministerio de Salud Pública prepara la tota-
lidad del plan de acción sanitaria que ha de someter a la consideración de los ór-
ganos políticos competentes, vigila la ejecución de las actividades y evalúa los
resultados obtenidos. Con ayuda de la OMS, que ha dirigido la reorganización del

sistema de estadística sanitaria del país, se ha creado un servicio de esa especia-
lidad estrechamente vinculado a la oficina de palnificación.

En el programa inmediato de fortalecimiento de los servicios de salud se con-
cederá atención particular a las actividades de planificación de la familia, orga-
nizadas como parte de los servicios de asistencia maternoinfantil. Las parteras
tituladas atienden menos de la mitad de los partos, y son muy pocos los lactantes
que reciben asistencia sanitaria preventiva. Se ha establecido una oficina nacio-
nal de planificación de la familia y cuestiones demográficas para orientar y fomen-
tar los servicios necesarios que habrían de afrontar esa situación.

Ayuda de la OMS. Por conducto de su representante local, la OMS seguirá pres-
tando asesoramiento técnico para mejorar los servicios sanitarios del país. Está

previsto el envio de consultores sobre ciertas cuestiones de planificación y esta-
dística sanitaria. También se proporcionará ayuda para los servicios de higiene
rural, planificación de la familia y asistencia maternoinfantil. Continuarán la
ayuda para cursos nacionales de formación,así como el envío de suministros y equipo
y la dotación de becas.

Ayuda de otras entidades. La ADI de los Estados Unidos y otros organismos
como el BIRF y el FNUAP colaboran en el programa de planificación de la familia.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1973, la proporción médicos /habitantes era de 1 : 6500. La mitad aproximada-

mente de los médicos eran extranjeros, pero el número de graduados de la Facultad
de Medicina de Túnez está en aumento, -y además se van a instalar facultades en

Sfax y Susa. La mayor parte de los médicos, así como los odontólogos, los farma-
céuticos y los inspectores sanitarios se preparan en el extranjero. Hay un buen

sistema de estudios básicos de enfermería y de otras especialidades afines, que se

ajusta a las necesidades del país. Aunque ya se han establecido planes oficiales

para la enseñanza de algunas especialidades médicas, durante algún tiempo el perso-

nal nacional tendrá que estudiarlas en el extranjero.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá costeando los servicios de un profesor de
ciencias básicas en la Facultad de Medicina de Túnez y de los consultores que se
necesiten, así como aportando suministros y equipo, y colaborará en el estableci-

miento de las facultades de medicina de Sfax y Susa mediante el envío de dos profe- 4
sores de ciencias básicas a cada una de ellas, así como del equipo indispensable. hri

Proseguirá la asistencia para formación de instructores de personal auxiliar de
salud mediante los oportunos servicios consultivos. Conforme al programa de becas t9
de la OMS seguirá formándose personal de salud en el extranjero. 7y

Prevención y lucha contra las enfermedades

El sistema de hospitales está bien organizado, pero en cambio es preciso mejo-

rar los servicios preventivos, sobre todo en la consulta externa. Entre las varias

enfermedades endémicas del país, el paludismo era la principal hasta hace algunos

anos. Gracias a la eficacia del programa de erradicación, iniciado en 1966, es de
esperar que en 1976 todo el territorio nacional se encuentre en la fase de manteni-
miento. En vista de la incidencia relativamente alta de la esquistosomiasis en las

comarcas meridionales, en 1970 se inició la aplicación en gran escala de métodos
de diagnóstico y de lucha química contra los moluscos, conforme a un proyecto que

ha dado resultados satisfactorios.

Entre las enfermedades crónicas, las autoridades han dedicado atención prefe-

rente al cáncer; gracias al Instituto Nacional de Oncología podrán realizarse estu-
dios epidemiológicos adecuados.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando el personal y enviará los sumi-
nistros y el equipo necesarios para el programa de erradicación del paludismo; un

epidemiólogo /malacólogo seguirá prestando ayuda en 1977, sobre todo para la evalua-
ción del programa de lucha contra la esquistosomiasis. Algunos consultores y un
técnico colaborarán, al igual que en años anteriores, en el estudio de los aspectos
epidemiológicos del programa de lucha contra el cáncer. Se facilitarán otros ser-
vicios consultivos que se necesiten, se dotarán becas y se proporcionarán suminis-
tros y equipo. Continuará, con cargo a fondos del PNUD, la asistencia a los servi-
cios nacionales de laboratorio de salud.

Fomento de la higiene del medio

En vista de la prevalencia relativamente alta de las enfermedades transmisi-
bles, y de la importancia económica del turismo, el Gobierno está intensificando
la acción encaminada a mejorar las condiciones de higiene del medio. A tal efecto,

se ha creado en el Ministerio de Salud Pública el servicio correspondiente, que de

momento atiende sobre todo a un importante proyecto de evacuación de aguas residua-
les establecido con ayuda bilateral y multilateral. El problema prioritario de
Túnez es la lucha contra la contaminación de las aguas del litoral. En vista de

la paulatina industrialización del país, se realizan estudios básicos sobre conta-
minación del aire, como primer paso para una acción preventiva en ese sector.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando el asesoramiento que se necesite
sobre diversas cuestiones de higiene del medio y, en la medida en que lo permita
el presupuesto, dotará becas ajustadas a las necesidades del país. Proseguirá la
ayuda al plan nacional de tratamiento y evacuación de aguas residuales.
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T U N E Z
Proyecto

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondosNo 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

TUN US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Planificación sanitaria SHS 001 2 400 2 400 RB

Mejora y ampliación de servicios básicos de sanidad rural y servicios

de planificación de la familia y asistencia maternoinfantil SHS 002 1 1 1 75 000 30 000 15 000 VG

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño y planificación de la familia MCH 001 4 83 510 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina, facultades de Túnez, Sfax y Susa HMD 002 3 4 5 4 171 000 235 960 283 300 278 120 RB

Formación de personal auxiliar (instructores) HMD 003 7 000 7 400 RB

Becas HMD 099 60 000 60 000 60 000 65 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Programa de erradicación del paludismo MPD 001(
(

1 1

1 1 1 1

65 580
27 500

62 520

30 000

64 800

30 000

40 800

30 000

RB

DP

Lucha contra la esquistosomiasis MPD 002 1 1 37 100 15 520 4 800 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer CAN 001 1 1 1 38 520 41 940 27 180 16 200 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios nacionales de laboratorio de salud LAB 001 1 3 4 6 27 800 190 600 198 700 286 500 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios y enseñanzas de higiene del medio BSM 001 26 600 RB

Plan nacional de tratamiento y evacuación de aguas residuales BSM 002 1 1 1 24 550 37 040 39 320 FT

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
3 800 11 000 RB

Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria DHS 004
6 600 DP

Total: TUNEZ 14 13 13 11 624 160 707 380 720 700 768 820

Presupuesto ordinario 6 7 6 4 379 200 419 740 437 680 452 320

Otros fondos 8 6 7 7 244 960 287 640 283 020 316 500



E M I R A T O S A R A B E S U N I D O S

Esta Federación está compuesta de 7 emiratos (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman,
Ras Al- Qhaima, Um Al Quawain y Fujaira), y la capital oficial es Abu Dhabi. La

explotación comercial de los yacimientos de petróleo, descubiertos en 1960, exigió
la adopción de una forma de gobierno más adelantada que la organización tribal. El

país se halla ahora en una fase de progreso socioeconómico sin precedentes. La pobla-

ción, según cálculos efectuados en 1973, es de unos 300 000 habitantes. Se carece de
otras estadísticas demográficas sanitarias.

Los servicios de asistencia médica dependen del Ministerio Federal de Sanidad,
recién establecido en Abu Dhabi, y de los departamentos municipales de sanidad de
algunos emiratos. Aunque no se ha legislado todavía sobre las funciones y responsa-
bilidades del Ministerio Federal, existe una "declaración de salud" donde constan en

términos generales los fines y los objetivos de esa entidad. Está en preparación
una encuesta sobre las necesidades médicas de los emiratos. A últimos de 1973 se es-

tableció un Comité Central Permanente de Lucha contra los Estupefaccientes.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Ministerio Federal, bajo la dirección de un Ministro asistido por un adjun-
to, comprende departamentos de medicina preventiva, medicina curativa, administra-
ción de hospitales, farmacología y administración y finanzas. En 1973 había 18 hos-
pitales de diversa importancia con un total de 1492 camas, o sea 4,8 por 1000 habi-
tantes. Los servicios de hospital y otros de asistencia médica a cargo de personal
extranjero están bien organizados y son gratuitos. Las autoridades se percatan de

la necesidad de seguir atendiendo al fortalecimiento de los servicios de salud pú-
blica.

Ayuda de la OMS. Por medio de su representante local, nombrado en 1973, y de
los servicios de consultores a corto plazo, la OMS seguirá asesorando sobre el forta-
lecimiento de los servicios de salud y sobre la preparación de programas de acción
sanitaria.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1973 había en los Emiratos Arabes Unidos unos 200 médicos, muy pocos de
ellos nacionales, y una proporción médicos /habitantes de 1 : 1500. La dotación de

personal en las instituciones que prestan servicios curativos es razonable, pero en
cambio en los servicios preventivos escasea el personal capacitado. En efecto, además

de contar con los médicos, los primeros disponen de 800 enfermeros y enfermeras pro-
fesionales o de formación práctica, 16 farmacéuticos, 48 ayudantes de farmacia, 12
dentistas, 20 parteras, 11 técnicos de radiografía, 8 fisioterapeutas y otro perso-
nal de distintas categorías, todos ellos dedicados a la medicina curativa, mientras
que a las actividades preventivas sólo se dedican 120 personas contando 42 inspecto-
res sanitarios de formación puramente práctica.

Las necesidades de personal se han calculado conforme a los planes de amplia-
ción y mejora de los servicios de salud; ahora bien, teniendo en cuenta que son

pocas las personas que reciben instrucción general y que existe cierta resistencia O
a trabajar en los servicios de salud, es posible que las autoridades tengan que se-
guir recurriendo todavía por algún tiempo a personal extranjero. En la actualidad,
la mayor parte de los nacionales tienen que estudiar en otros países, pero en Dubai 4
se dan dos cursos para personal de enfermería auxiliar y práctico y, además, hay 01

una escuela de enfermería en Abu Dhabi. También puede formarse personal sanitario d
de diversas categorías en ciertas instituciones bien dotadas de personal y equipo.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando los servicios de un técnico de
álaboratorio y de un técnico de saneamiento que darán asesoramiento y ayuda para la

formación de personal sanitario, y mantendrá la asistencia, inclusive la consisten- 01

te en dotación de becas, para llevar a la práctica las recomendaciones de un estu-
dio sobre disponibilidades de personal, efectuado en 1973. Q

íb

trl

z
H

Prevención y lucha contra las enfermedades

No hay estadísticas fidedignas sobre la incidencia y la prevalencia de enfer-
medades, pero se considera que los principales problemas sanitarios del país son
el paludismo, la tuberculosis, la gastrointeritis infantil, la malnutrición y las
anemias, las enfermedades venéreas, las infecciones del aparato respiratorio, las
infecciones oculares y los accidentes. Existe un departamento de lucha antipalúdi-
ca, bien dotado de personal, cuyas actividades se extienden a todo el país. Los
servicios de higiene escolar se encargan de actividades preventivas como la vacuna-
ción contra la viruela, el cólera y difteria /tos ferina tétanos. La lucha contra el
tracoma se limita al tratamiento de casos reconocidos. La vacunación con BCG se in-
troducirá en breve.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando asistencia consistente en la con-
tratación de consultores y de un técnico de saneamiento para las actividades de pre-
vención y de lucha contra las principales enfermedades, en particular la tuberculo-
sis y el paludismo.

Fomento de la higiene del medio

Los principales problemas de higiene del medio son el abastecimiento de agua
potable, la evacuación de desechos, la lucha contra los roedores, las moscas y otras
plagas, y la inspección de carnes y otros alimentos. El Ministerio Federal de Sani-
dad se encarga de dirigir las actividades de saneamiento del medio, excepto en Abu
Dhabi y Dubai, donde esa función depende de los municipios.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá asesorando sobre problemas relacionados con
la higiene del medio y sobre el desarrollo de los servicios correspondientes.



E M I R A T O S A R A B E S U N I D O ,S
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

UAE US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios consultivos de salud pública SHS 001 9 600 9 600 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de salud HMD 001 2 2 2 23 360 49 420 52 000 RB

Becas HMD 099 15 000 15 000 15 000 15 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
MPD 001 1 1 10 000 10 400 22 920 37 660 RBEncuesta sobre paludismo

Enfermedades micobacterianas
MBD 001 11 000 11 800 RBLucha antituberculosa

Total: EMIRATOS ARABES UNIDOS - 2 3 3 36 000 48 760 108 740 114 260

Presupuesto ordinario - 2 3 3 36 000 48 760 108 740 114 260

Otros fondos - - - - - - - -

Y E M E N

El Yemen es uno de los países menos desarrollados del mundo. Su población se
calcula en 6 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento demográfico del

2,5%. El 90% de la población vive en zonas rurales, y el 10% en las urbanas. El

producto nacional bruto se calcula en US $40 por habitante. En el proyecto de plan

trienal nacional de desarrollo socioeconómico (1973 -1976) preparado por el Organis-
mo Central de Planificación y presentado al Consejo Consultivo (Parlamento) para su
aprobación, figura un plan sanitario sectorial preparado con ayuda de la OMS.

Los principales problemas sanitarios son las enfermedades transmisibles muy
difundidas, principalmente tuberculosis, paludismo, esquistosomiasis, y diarreas,

junto con desnutrición y malnutrición (la tasa de mortalidad infantil se calcula en
más del 25% de todos los nacidos vivos); la extrema escasez de personal sanitario
profesional y auxiliar; la infraestructura rudimentaria de los servicios de salud,

y las malas condiciones de saneamiento del medio. La OMS colabora en todos esos
sectores; el país recibe importante asistencia bilateral destinada sobre todo a me-
jorar los servicios curativos y, en segundo lugar, los preventivos, y comprende asi-
mismo la dotación de becas. No se prevén cambios importantes del orden de priori-
dad ni de la política sanitaria oficial en 1977 respecto de 1976. En 1977 comenza-
rá el segundo plan de desarrollo socioeconómico, que abarca también un sector de

salud.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para 1972 -1976 es de US $15 mi-
llones, pero quizá se aumente; la parte destinada al sector sanitario es de
US $2 956 000, es decir, el 19,7%.
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El Gobierno procura robustecer los servicios sanitarios y ampliar su acción a tall

nuevas zonas. Los servicios existentes corren fundamentalmente a cargo de los hos-

pitales y de un pequefto número de centros de sanidad. Se dispone aproximadamente

de 4250 camas. No hay hospitales más que en Sana y en algunas ciudades de provin-
C

cias. Los nuevos centros que van a construirse o dotarse de personal gracias a la z
asistencia bilateral son el hospital Kuwait de Hodeida (200 camas); el hospital ge- á
neral chino de Taiz (250 camas) y el hospital chino de pediatría y maternidad de rr

Sana (120 camas). En 1976 y 1977 continuarán las actividades para mejorar 13 cen-
tros de salud y construir otros 25 en zonas rurales. Los gastos de construcción se

costearán con asistencia bilateral o estarán a cargo de cooperativas locales, y no

con cargo al presupuesto oficial. p

Fortalecimiento de los servicios de salud



Y E M E N

En el primer plan para el sector de salud está prevista una importante asisten-
cia bilateral que permitirá dotar de personal a los departamentos provinciales de
salud, a las dependencias especializadas de hospitales y a los centros de sanidad
rural. Esa ayuda consiste en 5 expertos destinados a los servicios centrales, 10
para los departamentos provinciales de salud, 45 especialistas para hospitales,
15 médicos para centros de sanidad rural, y 3 dentistas, 3 farmacéuticos y 48 auxi-

liares sanitarios. Los fondos correspondientes a esa ayuda se recibirán también
durante todo el segundo plan. Se reciben asimismo subvenciones para costear los
sueldos del personal extranjero de los servicios de salud. El fortalecimiento de
los departamentos centrales del Ministerio de Sanidad y de los departamentos sani-
tarios provinciales continuará mediante el aporte de personal, tanto nacional como
extranjero, y el envío de medios logísticos y administrativos.

Ayuda de la OMS. Por conducto de su representante, la OMS continuará dando
asesoramiento técnico para reorganizar y ampliar los servicios de salud. Prosegui-
rá la ayuda para la instalación de secciones centrales de epidemiología, estadísti-
ca sanitaria y educación sanitaria. Se ampliarán los servicios consultivos necesa-
rios para reforzar las secciones centrales. Continuará la asistencia en materia de
higiene maternoinfantil y salud de la familia, administración de hospitales y en-
fermería. Se facilitará ayuda para la construcción de instalaciones y la formación
de personal de reparación y conservación de material clínico.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La proporción médicos /habitantes es en total de 1 : 35 000, pero de los 183 mé-
dicos que trabajan en el país, 83 son extranjeros. El número de auxiliares de en-
fermería que han terminado un curso oficial no pasa de 200. La proporción de en-
fermeras auxiliares es de 1 por 33 000 habitantes. Además hay unos 800 auxiliares
de dispensario formados en el servicio. Sólo un nacional del país tiene estudios
de enfermería de nivel profesional. El personal auxiliar, es decir, enfermeros y
enfermeras, técnicos de laboratorio y técnicos de saneamiento, seguirá formándose
en el país. Se intensificará la formación de enfermeros, en vista de la escasez
de graduadas que posean la instrucción necesaria.

Seguirán dotándose becas para personal sanitario profesional y de otras cate-
gorías, por ejemplo, técnicos de rayos X, ayudantes de farmacia y enfermeras- parte-
ras. También está prevista la organización de cursos de repaso y formación en el
servicio para los 800 auxiliares de dispensario.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá encargada de la ejecución del proyecto para
el Instituto de Formación de Personal Sanitario, financiado por el PNUD, al que es-
tán adscritos 1 director, 1 administrador de hospitales, 1 instructora principal de
enfermería, 4 enfermeras instructoras, 1 instructor de técnicas de laboratorio y
1 instructor de técnicos de saneamiento. Además, seguirá costeando los haberes de
instructoras de enfermería para los cursos de Taiz y Hodeida y mantendrá su amplio
programa de becas para el Yemen. Con arreglo a ese programa cada año se conceden a
estudiantes yemeníes de 10 a 15 becas para estudios de grado de medicina, así como
un número importante para estudios de perfeccionamiento, y se dotan 15 destinadas a

(continuación)
v

personal sanitario nacional de otras categoríasg para estudios de diversas especia- N
lidades.

Ayuda de otras entidades. El UNICEF seguirá colaborando en el proyecto que
costea el PNUD para el Instituto de Formación de Personal Sanitario, mediante envío
de vehículos y suministros 9-equipo o concesión de estipendios a alumnos y profeso-
res. Se procurará obtener becas para estudios de grado y perfeccionamiento de me-
dicina, tanto de países árabes como de otros países amigos. Los primeros dotan ya
algunas para estudios de enfermería.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En 1974 se empezó a organizar un servicio central de estadística sanitaria, y
en 1975 se creará un servicio central de epidemiología, que permitirán conocer mejor
la situación sanitaria del país. El paludismo es hiperendémico y puede alcanzar

Zproporciones epidémicas. Las actividades de lucha antipalúdica seguirán a cargo de
los servicios sanitarios existentes. Como la tuberculosis constituye un importante r"

problema de salud pública (su tasa de prevalencia se calcula en el 1,5 %), el Gobier-
no se dispone a ampliar el correspondiente programa nacional de lucha, en un princi-

pio limitado a las zonas urbanas, con asistencia internacional y voluntaria. La

mortalidad infantil se debe principalmente a las enfermedades diarreicas, la desnu-
trición y la malnutrición. El cólera fue introducido en el país en el verano de
1971 y desde entonces se dan casos en la mayoría de las comarcas. Para combatirlo

seguirán mejorándose los servicios y los métodos de tratamiento, así como los de
educación sanitaria y saneamiento del medio. Hay en el país 10 000 casos de lepra,

lo que representa una prevalencia del 0,17 %. Proseguirán los estudios para deter-
minar mejor el alcance de este problema, y se procurará ampliar el tratamiento mé-

dico al mayor número posible de enfermos. Abunda mucho la esquistosomiasis, tanto

intestinal como urinaria. Es de esperar que una vez terminadas a finales de 1975
las actividades del proyecto piloto, pueda iniciarse un programa ampliado de lucha.
El BIRF está dispuesto a contribuir a la lucha contra la esquistosomiasis, proba-
blemente en 1976 y 1977, con arreglo a su proyecto de desarrollo regional para

Taiz e Ibb. La oncocercosis es frecuente en algunas zonas; proseguirán los estu-
dios sobre el alcance del problema y sobre tratamiento de la enfermedad. La preva-
lencia de las oftalmopatías transmisibles es probablemente del 60% entre los esco-
lares de Sana; los servicios sanitarios generales se encargarán de las medidas de

lucha correspondientes. En 1969 se diagnosticaron en el norte del Yemen, cerca de

la frontera con Arabia Saudita, varios casos de peste; en consecuencia, seguirá es-
tudiándose la endemicidad de esa enfermedad y se adoptarán las oportunas medidas
de lucha.

Requieren creciente atención las enfermedades no transmisibles, por ejemplo

las cardiovasculares, los tumores malignos y los trastornos mentales.

Ayuda de la OMS. En 1976 y 1977 seguirán prestándose servicios consultivos de
epidemiología, mediante los proyectos ya en marcha, para combatir la esquistosomia-

sis y la tuberculosis. Se facilitará asesoramiento para nuevos estudios sobre en-
fermedades transmisibles tan prevalentes como la oncocercosis y las oftalmopatías
transmisibles. Continuará la ayuda para el programa de erradicación de la viruela.
En 1976 y 1977 seguirán facilitándose medios al laboratorio central de Sana, a los



Y E M E N (continuación)

laboratorios provinciales de Taiz, Hodeida, Ibb y Hajja, y a otros centros
periféricos.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno concede alta prioridad al abastecimiento de agua potable en zonas
urbanas y rurales. No pasa del 3% la población del país que dispone de agua co-
rriente, limitada de momento a Taiz y a algunas barriadas de muy pocas ciudades.
Los recursos hidráulicos son escasos y el agua suele estar contaminada, lo que fa-
vorece la propagación de enfermedades transmisibles. Es de esperar que para fines
de 1976 esté listo el sistema de abastecimiento de agua de Sana; el de Hodeida lo es-
tará al año siguiente. En 1974 debe haberse iniciado la preparación de anteproyec-
tos y estudios preliminares para la construcción de alcantarillado en esas dos ciu-
dades, es de esperar que las obras empiecen inmediatamente después. Los planes de
mejora del abastecimiento público de agua proseguirán con importante ayuda interna-
cional y bilateral. El fortalecimiento del departamento central de abastecimiento

de agua a zonas rurales del Ministerio de Obras Públicas, es requisito indispensa-
ble para la buena preparación y ejecución de los planes correspondientes y para la
,eficaz coordinación de la importante asistencia bilateral e internacional que se
espera.

Ayuda de la OMS. La OMS se encarga de la ejecución del proyecto financiado
por el PNUD para construcción de sistemas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do en Sana y Hodeida (fase II), iniciado en 1974. También se encargará del progra-
ma de abastecimiento de agua a zonas rurales, financiado asismismo por el PNUD, que
ha debido iniciarse a fines de 1974 y continuará hasta 1977 inclusive.

Ayuda de otras entidades. Arabia Saudita costeará la construcción de 36 pozos
y el BIRF subvencionará las obras de otros 90 en Taiz e Ibb, como parte de su pro-
yecto de desarrollo regional. La ADI de los Estados Unidos, el UNICEF y el PNUD
prestan ayuda para los programas en curso, y la Unión Soviética hará aportaciones
importantes para trabajos en la región de Tihama. Los Emiratos Arabes Unidos han
facilitado 7 instalaciones modernas para perforación de pozos.

Y E M E N Proyecto

N °'

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

YES US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios locales de salud - Taiz SHS 001 6 3 3 1 123 920 73 060 78 910 37 620 RB
- Hodeida SHS 002 6 6 3 3 139 370 144 780 79 990 85 960 RB

Administración sanitaria SHS 003 1 2 2 2 35 700 50 270 66 600 BO 240 RB
Administración de hospitales y servicios de enfermería SHS 004 1 3 3 3 30 280 157 260 152 260 117 980 DP
Conservación y reparación de material clínico SHS 005 1 1 4 400 30 540 48 320 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño y planificación de la familia MCH 001 3 3 3 3 60 280 107 660 116 780 40 780 FP

Nutrición
Programa de alimentación y nutrición NUT 001 2 2 37 500 37 500 LA

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto de Formación y Perfeccionamiento de Personal Sanitario,
Sana, fase I HMD 001 14 296 200 DP

Instituto de Formación de Personal Sanitario, Sana, Fase II HMD 002 14 14 14 14 140 900 454 000 410 BOO 457 200 DP
Becas HMD 099 55 000 55 000 60 000 75 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios consultivos de epidemiología ESD 001 1 1 1 36 580 38 800 40 820 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha contra la esquistosomiasis MPD 001 2 2 2 1 59 100 65 460 52 100 17 110 RB 1O



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

YES US$ US$ US$ USS
Erradicación de la viruela

2 1 1 19 610 37 520 31 830 5 000 RBErradicación de la viruela SME 001
1 900 12 500 12 500 12 500 VS

Enfermedades bacterianas
Vacuna contra el cólera BAC 001 4 500 4 500 4 500 VC

Enfermedades micobacterianas

1 2 14 000 22 600 36 540 64 240 RBLucha antituberculosa MBD 001
7 000 VA

Lucha contra la lepra MBD 002 4 400 4 800 4 800 VL

Virosis

Lucha contra las oftalmopatías transmisibles y prevención de la
ceguera VIR 001 9 800 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad

Servicios farmacéuticos SQP 001 14 000 12 200 RB

Tecnología de laboratorios de salud

Servicios de laboratorio de salud pública LAB 001 1 1 2 2 35 900 36 580 71 740 94 840 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Abastecimiento público de agua y servicios de higiene del medio BSM 001(
2 2 2 2 60 930 66 680 66 400 76 160 RB

( 4 400 VW

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua, Sana y Hodeida, fase I PIP 001 102 300 DP

Sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado para Sana y
Hodeida, fase II PIP 002 2 2 355 000 251 300 DP

Abastecimiento de agua a zonas rurales PIP 003 2 2 2 2 32 000 80 100 93 450 72 600 DP

Total: YEMEN 58 44 40 37 1 625 290 1 714 350 1 408 540 1 345 470

Presupuestos ordinario 20 18 18 15 557 530 605 130 613 450 635 110
Otros fondos 38 26 22 22 1 067 760 1 109 220 795 090 710 360



P R O G R A M A S I N T E R P A I S E S

Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ICP US$ US$ US$ USS

COORDINACION DE PROGRAMAS

Coordinación de programas con otras organizaciones
Servicios de coordinación con el PNUD CWO 001 2 2 2 2 40 930 43 000 44 930 46 950 RB

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios consultivos SHS 001 64 000 70 400 76 800 76 800 RB
Administración de hospitales SHS 004 6 000 RB
Centro Regional de Formación de Ortopedistas SHS 005 2 2 2 2 57 900 60 600 64 160 67 480 RB
Métodos modernos de administración sanitaria SHS 007 7 200 7 200 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Seminario sobre servicios de higiene escolar MCH 001 12 000 RB
Grupo de prácticas sobre organización de servicios de salud para
niños de edad preescolar MCH 002 13 000 RB

Programa de enseñanzas de puericultura y asistencia a partos MCH 003 1 23 930 RB

Becas (Centro Internacional de la Infancia, París) MCH 004 8 000 8 000 8 000 8 000 RB
Integración de programas de planificación de la familia en la
acción de los servicios de salud MCH 005 4 4 4 4 154 400 221 600 227 800 230 700 FP

Nutrición
Problemas de salud pública relacionados con la higiene de los

alimentos almacenados NUT 001 6 000 7 200 RB
Enseñanzas de nutrición NUT 002 33 33 700 DP

Programa regional de enseñanzas de nutrición NUT 004(
1 1 1 1 29 480 10 120 10 870 21 550 RB

( 1 1 1 18 940 20 220 21 730 23 090 FR
Simposio sobre cálculo vesical NUT 006 11 800 RB

Educación sanitaria
Acción sanitaria y Programa Mundial de Alfabetización HED 001 14 900 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Centros regionales de enseñanzas sobre conservación y reparación
de material médico HMD 001 1 1 1 1 46 900 48 O00 73 800 75 000 RB

Reuniones regionales sobre enfermería HMD 002 20 000 8 400 RB
Radiología médica HMD 003 33 000 13 200 RB
Participación en reuniones didácticas HMD 004 5 000 10 000 10 000 10 000 RB

Evaluación del programa de becas HMD 005 6 000 RB
Ayuda a instituciones de la Región HMD 007 23 000 18 000 23 000 23 000 RB
Formación y perfeccionamiento del personal de salud HMD 008 4 4 4 4 112 870 100 930 106 300 110 900 RB
Intercambio de profesores y graduados en ciencias HMD 009 20 000 30 000 30 000 30 000 RB
Centros de enseñanzas sobre ciencias de la educación y didáctica
médica HMD 010 52 000 62 600 85 800 85 800 RB

Grupo de estudio sobre enseñanza de la medicina HMD 011 12 000 RB

v
t



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ICP US$ US$ US$ USS

Reunión de directores de escuelas de salud pública HMD 012 6 000 15 200 RB
Reunión de funcionarios de los servicios nacionales de becas HMD 013 6 000 13 800 RB
Grupo de prácticas sobre enseñanza de la odontología HMD 014 11 400 RB
Documentación médica HMD 016 5 000 5 000 5 000 5 000 RB
Grupo de trabajo sobre formación y utilización de ayudantes de
medicina HMD 017 19 000 RB

Grupo de trabajo sobre perfeccionamiento y enseñanzas continuas de
medicina HMD 018 10 400 RB

Grupo de trabajo sobre utilización eficaz de métodos modernos de
tecnología didáctica HMD 019 10 400 RB

Reunión consultiva sobre personal docente de medicina y servicios
de salud HMD 020 15 600 RB

Grupo de trabajo sobre conceptos modernos de administración de
escuelas de medicina HMD 021 13 800 RB

Grupo de trabajo sobre las ciencias sociales y del comportamiento
en las enseñanzas de medicina HMO 022 13 800 RB

Grupo de trabajo sobre métodos científicos de preparación de planes
de estudios HMD 023 13 800 RB

Grupo de trabajo sobre planificación de disponibilidades de personal HMD 024 13 800 RB
Grupo de trabajo sobre las ciencias básicas en la enseñanza de la
medicina HMD 025 13 800 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología ESD 001 42 000 36 600 37 200 37 200 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha antipalúdica (reuniones de coordinación) MPD 001 4 000 2 000 2 000 2 000 RB

Seminario sobre esquistosomiasis MPD 002 23 300 RB

Erradicación de la viruela

Erradicación de la viruela SME 004
2 37 080 20 490 6 800 6 800 RB

C 7 700 190 000 130 000 130 000 VS

Enfermedades bacterianas
Lucha contra el cólera BAC 002 2 400 19 400 19 800 19 800 VC

Enfermedades micobacterianas
Seminario sobre métodos modernos de lucha antituberculosa MBD 001 25 200 RB

Virosis
Lucha contra las oftalmopatías transmisibles VIR 001 1 38 880 8 600 4 400 RB

Biología de vectores y lucha antivectorial
Lucha contra vectores y plagas VBC 001 4 500 4 900 7 200 14 400 RB

Seminario sobre problemas económicos y sanitarios de la lucha
contra los roedores VBC 002 19 000 RB

a,



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ICP US$ US$ US$ USS

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Simposio sobre linfomas CAN 001 18 000 RB

Curso sobre técnicas de citología CAN 002 41 000 RB

Reunión del cuadro regional de expertos en cáncer CAN 003 7 200 RB

Higiene dental

Servicios de higiene dental DNH 001 6 000 RB

Salud mental
Seminario sobre organización de servicios de salud mental MNH 002 9 000 RB

Enseñanzas de psiquiatría en las escuelas de medicina MNH 003 11 000 4 800 RB

Reunión sobre salud mental MNH 004 8 900 RB

Tratamiento de delincuentes con trastornos mentales MNH 005 4 800 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Centros de radioterapia (servicios de dosimetría) RAD 001 4 500 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad
Farmacología clínica SQP 001 9 000 3 000 4 800 4 800 RB

Cursillos de inspección farmacológica SQP 003 14 000 RB

Patrones internacionales para productos biológicos
Cursillo sobre inspección de vacunas y antisueros ISB 001 19 000 RB

Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica
Reunión sobre aplicaciones de la farmacoterapia moderna DEM 001 12 600 RB

Tecnología de laboratorios de salud
Cursillo de virología LAB 001 26 800 RB

Enseñanzas de micología LAB 002 26 200 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Recogida y eliminación de desechos sólidos BSM 001 6 000 RB

Establecimiento de sistemas nacionales de información sobre
abastecimiento de agua y saneamiento BSM 002 4 800 4 800 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos sobre archivos clínicos y documentación

estadística DHS 001 2 2 3 3 41 080 42 680 49 720 55 400 RB

Centro de enseñanzas sobre archivos clínicos DHS 002 32 400 5 000 53 000 RB

PUBLICACIONES DE LA OMS

Reproducción de informes PUB 001 1 000 1 000 1 000 1 000 RB

Total: PROGRAMAS INTERPAISES 22 19 18 18 1 141 590 1 221 940 1 182 410 1 253 670

Presupuesto ordinario 17 14 13 13 924 450 770 720 783 080 850 080

Otros fondos 5 5 5 5 217 140 451 220 399 330 403 590





PACIFICO OCCIDENTAL



PACIFICO OCCIDENTAL

P R O G R A M A R E G I O N A L

El presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977 se ha preparado de confor-

midadcon los principios y los criterios enunciados en el cuarto programa regional
de trabajo que el Comité Regional aprobó en su 21a reunión (resolución WPR /RC21.R7).

Los proyectos incluidos en el programa son los solicitados por los gobiernos;

después de examinarlos desde el punto de vista de su idoneidad técnica, se ha lle-

gado a la conclusión de que lo mejor sería ponerlos en ejecución con ayuda interna-
cional y de que podrían dar resultados apreciables. Los proyectos seleccionados
permitirían además una utilización óptima no sólo de los fondos facilitados por la
Organización sino de los aportados por entidades nacionales o extranjeras y repor-
tarían ventajas indudables a las poblaciones de los países y territorios de la
Región.

Las actividades en curso consumirán la mayor parte de la asistencia prevista
(el 90% en 1976 y el 96% en 1977). Las que llevan en ejecución varios años han si-
do objeto de un examen especialmente atento, con objeto de retirarles lo antes po-
sible la asistencia internacional y destinar a otras atenciones los recursos que
en ese caso quedarían disponibles. Los proyectos de que se trata guardan relación

con problemas de salud (el paludismo, por ejemplo) de mucha importancia para el de-
sarrollo de las zonas afectadas pero que no pueden atenuarse ni eliminarse con ra-
pidez, por distintas razones, por ejemplo, la lentitud con que surten efecto los
medios técnicos y los métodos disponibles o la dificultad de las condiciones loca-
les (sean de orden topográfico o de escasez de recursos) que ni las autoridades
nacionales ni la Organización pueden modificar en breve plazo. No hay que pensar,
sin embargo, que la continuación de un proyecto consiste en la simple repetición
de actividades invariables; muy al contrario, hay modificaciones constantes impues-
tas por la evolución de las condiciones ecológicas y por los progresos técnicos de
utilidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

También hay que tener en cuenta los imperativos del desarrollo de los servicios
de salud en los lugares donde no basta extender la cobertura de la asistencia sino
donde es necesario además mejorar su calidad, su eficacia y su rendimiento. En es-

tos casos se hace uso de técnicas especiales, como el análisis de sistemas y la in-

vestigación operativa.

Las actividades nuevas abarcan la prestación de ayuda en relación con los usos
biomédicos de.las radiaciones y con sus efectos en la salubridad del medio, con las
cuestiones de farmacodependencia y abuso de drogas, y con la lucha contra la conta-

minación.

Sigue la tendencia al aumento de las actividades interpaíses, que permiten el
aprovechamiento económico de los recursos disponibles mediante la prestación simul-
tánea de servicios consultivos y de formación de personal a varios países. Las

reuniones didácticas interpaíses, por ejemplo, no sólo permiten a los participantes
tratar de problemas de interés comón y de la manera de resolverlos, sino que les

dan ocasión de intervenir directamente en la planificación y la ejecución de pro-

gramas de utilidad regional.

Los paises de la Región han ido mejorando progresivamente su capacidad para
la gestión y la administración de los servicios de salud respectivos, conforme au-
mentaba el nómero de sus técnicos y especialistas formados en centros nacionales

ó

o
oii
r-i

o extranjeros y preparados para desempeñar cargos de responsabilidad. Por esa ra-

zón ha seguido dándose preferencia para la prestación de ayuda al envio de consul- Z
tores por corto plazo sobre la contratación de asesores por largo plazo. Ese-sis- a
tema permite atender las necesidades de asistencia y de servicios consultivos espe- C"

ciales para la práctica de encuestas y para los estudios sobre los problemas de sa-
lud y sobre la manera de resolverlos.

La naturaleza y la magnitud de la ayuda propuesta varían según la fase de de-
sarrollo económico en que está el país beneficiario. En el caso de los países más

avanzados, la asistencia consiste en buena parte en la concesión de becas para que
el personal nacional pueda instruirse en determinadas técnicas especiales o poner-

se al corriente de los progresos efectuados en ciertos sectores de actividad. En

la mayoría de los países en desarrollo, la asistencia se empleará 8n la ejecución
de programas básicos, como los de prevención y lucha contra las enfermedades, for-
talecimiento de los servicios de salud mediante la incorporación de actividades de
planificación en la familia, y mejoramiento de los centros de formación de personal

sanitario. En los países donde el desarrollo económico ha dado lugar a un proceso
de urbanización e industrialización, se dedicará asimismo atención especial al fo-
mento de la higiene del medio, es decir al abastecimiento de agua, la evacuación

de desechos y la lucha contra la contaminación. En el caso de los países menos de-

sarrollados, también se ha previsto la colaboración en actividades de ese tipo pero
la ayuda será más importante y su cuantía se determinará teniendo en cuenta el ta-
maño de la población y la capacidad de cada país para utilizar con provecho la a-

sistencia. Se dedicará además atención preferente a la formación y a la utiliza-

ción del personal auxiliar de salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El renovado interés que la OMS pone en el fortalecimiento de los servicios
nacionales de salud queda patente en el plan de actividades propuesto para
1976 y 1977. Los objetivos son los mismos de años anteriores: poner la asisten-

cia sanitaria al alcance de la mayor cantidad posible de personas y dar la eficacia

debida a la prestación de los servicios, con un criterio menos empírico y más sis-
temático, basado en el empleo de técnicas nuevas y en el aprovechamiento integral
de la experiencia adquirida en la ejecución de las actividades en los países. En

la planificación sanitaria nacional, se hará uso de los métodos de programación

por países que permiten determinar los problemas de salud verdaderamente priorita-
rios y facilitan en consecuencia el establecimiento de programas viables. También

se aplicarán métodos modernos de gestión para facilitar la ejecución de proyectos
y programas y se usarán los procedimientos de la investigación operativa para en-
sayar las distintas mejoras posibles de la prestación de asistencia sanitaria. La

mayoría de esos trabajos se orientarán a la solución de los problemas orgánicos y
administrativos relacionados con el empleo del personal (uso de auxiliares, deli-
mitación de funciones y distribución de efectivos), con las operaciones logísticas
y con el mejoramiento de la cobertura y la eficacia de los servicios. También se

prestará ayuda para la reforma o la actualización de la legislación sanitaria cuan-
do lo aconsejen los adelantos técnicos y los resultados de la investigación ope-

rativa.



P R O G R A M A R E G I O N A L (continuación)

Tanto los proyectos en curso como los proyectos nuevos abarcan actividades re-
lacionadas con los distintos problemas de la planificación y el mejoramiento de la

asistencia medicosanitaria, con la administración de los servicios y con la forma-
ción y la adecuada orientación del personal de salud. Continuará la prestación de

ayuda para la planificación sanitaria nacional, pero se hará uso de las técnicas
de programación por países en los casos en que no se.t viable el establecimiento de
planes de conjunto. Se organizarán proyectos de alcance nacional y proyectos in-
terpaíses para la instrucción del personal de salud de distintas categorías en cues-
tiones de planificación.

También se proponen proyectos de prestación de servicios consultivos sobre
construcción y gestión de hospitales, incluso en lo que respecta a la conservación
y la reparación del material y a la administración de archivos clínicos. Seguirá de-

dicándose atención a la adecuada organización y al buen funcionamiento de los ser-
vicios de rehabilitación médica, sobre todo en los países en vías de industriali-
zación rápida o en situaciones de inestabilidad.

Salud de la familia

Se orienta este programa al desarrollo de las actividades de planificación de
la familia en cuanto elemento importante de la acción de los servicios generales
de salud, especialmente los de asistencia maternoinfantil, a los que hay que poner
en condiciones de atender imperativos inherentes al ejercicio de esa nueva función.
Se dedicará, por tanto, atención especial al establecimiento de métodos de organi-
zación, de gestión y de administración de programas que permitan integrar esas ac-
tividades y se prestará ayuda para el establecimiento de sistemas y servicios ade-
cuados para la evaluación de las actividades y para la notificación de los resul-
tados.

Los grupos interdisciplinarios de asesores de salud pública, enfermería y obs-
tetricia, educación sanitaria y nutrición seguirán promoviendo la aplicación de los

principios fundamentales de salud de la familia y la adopción de criterios integra-
dos para la prestación eficaz de servicios de salud al conjunto del grupo familiar.

La extensión de los programas de educación sanitaria a las cuestiones de salud
de la familia seguirá siendo una de las actividades principales de la OMS en la Re-
gión. Se tratará de inculcar a cuantos intervienen en la prestación de servicios
de salud el sentido de su responsabilidad personal en las cuestiones de educación
sanitaria y de su deber de aplicar en esas cuestiones métodos adaptados a las nece-
sidades efectivas.

El carácter insidioso de la malnutrición no permite utilizar las estadísticas
habituales de morbilidad y de mortalidad para evaluar la magnitud de este problema
ni, por consiguiente, la necesidad de medidas correctivas. Con objeto de mejorar

la vigilancia nutricional, de promover la adopción de políticas nacionales de ali-
mentación y nutrición y de fomentar la formación de personal y la integración de los
programas de la especialidad en la acción de los servicios generales de salud se
propone la ejecución de un proyecto interpaíses de servicios consultivos a cargo de
un médico nutriólogo y de un nutricionista. Por ese procedimiento podrá prestarse

asistencia continua e inmediata a todos los países de la Región, hayan o no empren-
dido proyectos nacionales de nutrición. También se prestará ayuda para la lucha

contra el bocio endémico y contra la xeroftalmia.

Se dará además instrucción al personal de salud en cuestiones de reproducción
humana, planificación de la familia, salud de la madre y el niño, dinámica de po-

blaciones, nutrición y educación sanitaria. Un grupo interpaíses seguirá organi-
zando seminarios y programas de capacitación del personal de salud para el desem-
peño de las nuevas funciones que le incumben en el desarrollo de una acción de con-
junto en la promoción de la salud de las familias.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La demanda de personal de salud capacitado aumenta con la necesidad de exten-
der y mejorar los servicios nacionales de asistencia sanitaria. Varios Estados de
la Región participarán en un estudio sobre las migraciones internacionales de mé-
dicos y enfermeras, con objeto de determinar los factores que influyen en la emi-
gración de profesionales de los países en desarrollo a los desarrollados y de adop-
tar, siempre que sea posible, las oportunas medidas correctivas. Ese estudio for-
ma parte de otro de alcance mundial coordinado por la Sede de la OMS y responde al
convencimiento cada vez más general de que es necesario planificar en escala na-

cional los recursos de personal de salud, reorganizar muchos de los actuales pro-
gramas de formación profesional para adaptarlos más estrechamente a las condicio-
nes de cada país y reformar los sistemas de ascensos y de alicientes profesionales
establecidos para el personal de muchas categorías. Es indispensable, por otra
parte, examinar con detenimiento la delimitación tradicional de funciones del per-
sonal de salud, como primer paso para el aprovechamiento óptimo de los recursos
humanos disponibles.

Las reuniones didácticas (grupos de prácticas, seminarios y conferencias) si-
guen teniendo importancia cada vez mayor en el programa regional. Sabido es que,
por lo común, los asistentes a esas reuniones no representan a los gobiernos, pero
el conocimiento que adquieren de las teorías y los métodos modernos y de las prio-
ridades del momento es un factor indudable de evolución positiva, cuando los inte-
resados reanudan el desempeño de sus funciones habituales.

El programa de becas sigue siendo un elemento capital para la formación y el
perfeccionamiento de personal de salud. La selección de los candidatos y, lo que
todavía es más importante, de sus programas personales de estudio, mejoran progre-
sivamente, sin perjuicio de la flexibilidad del programa. Es de notar que sigue
aumentando el número de países de la Región que disponen de medios para dar forma-
ción superior o especializada al personal de salud de distintas categorías; cabe

suponer, por tanto, que un día u otro el programa de becas podrá destinarse exclu-
sivamente a estudios muy especializados y a categorías de personal muy precisas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

o
A nadie se oculta la capital importancia de disponer de servicios de epidemio-

logía debidamente organizados y en posesión de todos los medios necesarios para la dpreparación, la ejecución y la evaluación de programas de lucha contra las enferme - Ky

dades, pero en muchos países en desarrollo de la Región esos servicios son insufi-
cientes o no tienen bastante personal. La situación es tanto más deplorable cuanto a
que las enfermedades transmisibles siguen planteando problemas graves de salud pú- C"
blica en el Pacífico Occidental. Faltan, pues, muchos datos epidemiológicos fun-
damentales sobre las características, la evolución y los factores subyacentes a la
etiología de distintas enfermedades transmisibles y, en esas condiciones, resulta
difícil establecer programas eficaces para combatirlas.



PROGRAMA REGI O N A L (continuación)

La OMS seguirá, pues, prestando ayuda a los países para la organización y el
fortalecimiento de los servicios nacionales de epidemiología, especialmente para la

formación de personal local de la especialidad y promoverá el estrechamiento de la
colaboración y la coordinación entre los servicios de estadística, los de laborato-
rio y los de higiene del medio, no sólo para mejorar la vigilancia epidemiológica
sino también para facilitar la adopción de medidas de saneamiento sencillas y eco-
nómicas pero eficaces, sobre todo en lo que respecta a la lucha contra las infec-

ciones gastrointestinales. También se dedicará mayor atención a la lucha contra

los insectos vectores de enfermedades (moscas, mosquitos, etc.), a la producción de
vacunas de actividad suficiente y al establecimiento de programas de inmunización

más eficaces.

La ayuda para los programas antipalúdicos y antituberculosos permitirá no só-
lo conservar el terreno ganado, sino extender las actividades a nuevas zonas y po-
blaciones. Se practicarán constantes evaluaciones de esos programas para facili-
tar la solución de problemas técnicos y para determinar progresos efectuados en
el cumplimiento de sus objetivos.

El cáncer, las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas,
cuya prevalencia va en aumento, serán objeto de atención mucho mayor cuando se
disponga de métodos más sencillos y más económicos para su detección, su trata-
miento y su curación y cuando se hayan hecho mayores progresos en la lucha contra
las enfermedades transmisibles más frecuentes en la Región.

En lo que respecta a la dependencia y al abuso de drogas, la ayuda de la Or-
ganización se orienta principalmente al acopio de datos epidemiológicos sobre la
naturaleza y la magnitud de los problemas planteados, a la formación de personal
nacional y a la prestación de servicios consultivos para actividades especiales.

Fomento de la higiene del medio

El alcance y la variedad de las actividades de higiene del medio son cada vez
mayores. El crecimiento demográfico y el aumento constante de los indices de urba-
nización y de industrialización han planteado problemas nuevos y han agravado los
antiguos. Las instituciones nacionales encargadas de la prestación de servicios
de higiene del medio y de lucha contra la contaminación siguen necesitando ayuda
de la OMS para la preparación de programas y para la formación de personal. Las
inversiones en la instalación de los sistemas indispensables de abastecimiento de
agua y de saneamiento siguen siendo muy insuficientes por relación a las necesida-
des, que aumentan de día en día. La OMS prestará ayuda a los países para la pla-
nificación y la ejecución de programas de mejoramiento de la infraestructura. Los

gobiernos empiezan a interesarse en los problemas de contaminación del aire y del
agua y necesitarán cada vez más que se les presten servicios consultivos.

Se han previsto actividades interpaises para facilitar el intercambio de opi- b
niones y la difusión de informaciones sobre distintos problemas de contaminación

(:del medio y sobre la manera de resolverlos.

La difusión cada vez mayor del uso de sustancias radiactivas hace indispensa- 8
ble un programa de protección contra las radiaciones y de formación de personal de
esa especialidad.

C2
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rEn la preparación del programa se han tenido en cuenta todas las posi-

bilidades de obtención de ayuda de otras entidades internacionales o bilate-
rales para las actividades sanitarias más indispensables. Se ha previsto
que, como en afios anteriores, el UNICEF y el PNUD prestarán asistencia para
esas actividades. La proporción de fondos del PNUD para atenciones sanitarias ha
seguido disminuyendo. Es de notar, sin embargo, que se espera recibir ayuda su-
plementaria del PNUD para todos los sectores de actividad, incluso para proyectos
de salud, en los países menos desarrollados. También se prevén aportaciones de
bastante consideración del FNUAP para programas de salud de la familia.

Las cantidades de recursos que se emplearán en el fortalecimiento de los ser-
vicios de salud, en la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, en

la prevención y la lucha contra las enfermedades y en el fomento de la higiene del
medio son más o menos equivalentes si se tienen en cuenta las aportaciones previ-
sibles del PNUD, principalmente las destinadas a esta última atención. La asigna-
ción de mayor cuantía es la correspondiente a la formación y el perfeccionamiento
de personal de salud, y le siguen en importancia la de prevención y lucha contra
las enfermedades, y la de fortalecimiento de los servicios de salud.

El programa propuesto se base en un constante cambio de impresiones con los
gobiernos de la Región. Se ha procurado por todos los medios atender las peticio-

nes motivadas para necesidades particularmente apremiantes y se ha hecho todo lo
posible por cerciorarse de que los paises beneficiarios de la asistencia podrán
utilizarla con provecho. En la imposibilidad de atender todas las peticiones de
ayuda, se ha dado prioridad para la asignación de los créditos a los países en de-
sarrollo, que son los más necesitados. El resultado de la ayuda de la OMS depen-
derá del uso que de ella hagan los países beneficiarios. El mejoramiento de la
salud de los pueblos del mundo es una empresa común y la ayuda que la OMS puede
facilitar se emplea para mover a los países a que desplieguen esfuerzos todavía
mayores.



PACIFICO OCCIDENTAL: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Sector del programa /Programa

1974 1975 1976 1977

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

2.1 Dirección administrativa

2.1.3 Despacho del

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Director Regional 59 550 59 550 64 400 64 400 68 200 68 200 72 150 72 150

3.1 Fortalecimiento de los servicios

de salud 1 188 835 459 764 1 648 599 1 382 500 517 309 1 899 809 1 392 970 588 740 1 981 710 1 417 530 535 150 1 952 680

3.2 Salud de la familia

3.2.2 Salud de la madre y el niño 110 542 1 884 620 1 995 162 173 830 2 018 350 2 192 180 136 260 1 440 610 1 576 870 148 610 1 216 670 1 365 280

3.2.4 Nutrición 122 267 122 267 152 870 152 870 288 860 288 860 229 830 229 830

3.2.5 Educación sanitaria _40 269 49 630 89 899 92 280 92 280 46 020 46 020 49 450 49 450

4.1 Formación y perfeccionamiento

del personal de salud 1 902 196 1 476 569 3 378 765 2 008 210 319 890 2 328 100 2 224 790 252 456 2 477 246 2 721 640 160 200 2 881 840

5.1 Prevención y lucha contra las

enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y
actividades generales 95 090 95 090 122 690 122 690 133 150 133 150 142 870 142 870

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de
enfermedades transmisibles 303 960 303 960 346 920 346 920 463 370 463 370 488 440 488 440

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades

parasitarias 880 296 353 429 1 233 725 812 160 437 580 1 249 740 783 530 371 810 1 155 340 681 050 268 800 949 850

5.1.4 Erradicación de la viruela 2 400 2 400

5.1.5 Enfermedades bacterianas 44 261 44 261 42 900 42 900

5.1.6 Enfermedades micobacterianas . 340 091 65 800 405 891 309 790 309 790 323 900 323 900 436 290 436 290

5.1.8 Enfermedades venéreas y

treponematosis 16 400 16 400 3 400 3 900

5.1.9 Veterinaria de salud póblica . 21 800 21 800 16 000 16 000

5.1.10 Biología de vectores y lucha

antivectorial 43 610 43 610 47 790 47 790 65 970 65 970 56 390 56 390



PACIFICO OCCIDENTAL: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Sector del programa /Programa

1974 1975 1976 1977

Presupuesto. Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

5.2 Prevención y lucha contra las
enfermedades no transmisibles

5.2.2 Cáncer
5.2.3 Enfermedades cardiovasculares
5.2.4 Otras enfermedades crónicas
no transmisibles

5.2.5 Higiene dental
5.2.6 Salud mental

5.2.7 Usos biomédicos de las

radiaciones

5.3 Sustancias profilácticas, tera-
péuticas y de diagnóstico

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas:

especificaciones e inspección de la

calidad
5.3.3 Patrones internacionales para

productos biológicos
5.3.4 Evaluación de medicamentos y

vigilancia farmacológica
5.3.5 Tecnología de los laboratorios
de salud

6.1. Fomento de la higiene

del medio

6.1.1 Planificación del programa y
actividades generales

6.1.2 Prestación de servicios
básicos de saneamiento

6.1.3 Planes de preinversión
para servicios básicos de
saneamiento

US $

9 200

3 000

13 500

105 962

67 600

88 337

7 600

41 100

10 800

130 412

US $

12 800

10 000

50 109

US $ US $

9 200 11 500

3 000 29 800

13 500

105 962 137 080

80 400 99 280

88 337 174 680

17 600

41 100 15 700

10 800 10 600

180 521 232 990

80 750 80 750

134 786 190 278 325 064

242 913 242 913

83 860

US $

37 774

111 300 198 044

US $

11 500

29 800

137 080

99 280

174 680

US $

81 900

187 780

230 250

15 700 20 800

10 600

270 764 255 500

83 860

309 344

173 220 173 220

90 400

US $

39 523

US $

81 900
187 780

230 250

US $

14 400

14 400

139 930
181 250

US $ US $

14 400

14 400

139 930
181 250

191 220 191 220

20 800 48 200

295 023 166 390

90 400

127 880 126 000 253 880

97 080

127 320 25 000

48 200

166 390

97 080

152 320

13 100 13 100



PACIFICO OCCIDENTAL: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

1971 1975 1976 1 977

Sector del programa /Programa Presupuesto

ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

6.1.4 Lucha contra la contaminación
y protección contra los peligros

del medio
6.1.5 Salud de los trabajadores

6.1.6 Organización y fortalecimiento
de servicios e instituciones de
higiene del medio

6.1.7 Programa de normas

alimentarias

7.1. Estadística sanitaria

7.1.4 Organización de servicios de
estadística sanitaria

7.2 Servicios de documentación

7.3 Publicaciones de la OMS

7.4 Información pública sobre

cuestiones de salud

9.1 Planificación regional del
programa y actividades

generales

9.1.6 Pacífico Occidental

9.2 Ayuda para programas
en países

9.2.6 Pacífico Occidental

9.3 Servicios generales de apoyo

de los programas regionales
9.3.6 Pacífico Occidental

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.6 Pacífico Occidental

Total

US $'

17

194

295

14

163

11

145

31

240

415

420

308

000
001

816

170

559

930

580

780

210

570

250

300

US $

55

12

3

15

800

900

330

000

US $

72

194

308

14

163

11

145

31

240

415

423

323

800

001

716

170

559

930

580

780

2100

570

580

300

US $

84

147

378

29

229

14

160

38

249

468

465

331

600

080

880

640

470

250

760

480

510

220

580

000

US

2

27

10

15

$

500

400

700

000

US

87

147

406

29

229

14

160

38

249

468

476

346

$

100
080

280

640

470

250

760

480

510

220

280

000

US $

104 150
65 550

370 020

48 930

268 300

17 400

177 750

42 100

268 600

526 220

512 350

368'200

US

22

12

11

15

$

400

600

700

000

US

126

65

382

48

268

17

177

42

268

526

524

381

$

550

550

620

930

400

400

750

100

600

220

050

200

US

93

56

321

10

213

18

193

45

287

580

559

410

$

550

030

450

100

630

700

950

630

860

110

100

350

US

70

12

13

I5

$

630

000

000

000

US

164

56

333

10

213

18

193

45

287

580

572

425

$

180

030

450

100

630

700

950

630

860

110

100

350

8 100 980 4 882 942 12 983 922 9 064 000 3 757 767 12 821 767 9 711 000 2 880 839 12 591 839 10 244 000 2 316 450 12 560 450



OFICINA REGIONAL

Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ USS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Oficina del Director Regional 3 3 3 3 59 550 64 400 68 200 72 150 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 5 5 5 5 13 990 20 950 23 000 25 150 RB

SERVICIOS DE DOCUMENTACION SOBRE CUESTIONES DE SALUD 2 2 2 2 8 930 11 250 12 400 13 700 RB

PUBLICACIONES DE LA OMS 11 11 11 11 145 580 160 760 177 750 193 950 RB

INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD 2 2 2 2 31 780 38 480 42 100 45 630 RB

PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES 14 15 15 15 240 210 249 510 268 600 287 860 RB

SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE LAS PROGRAMAS REGIONALES
S

r

46

2

49

3

49

3

49

3

420 250

3 330

465 580
10 700

512 350
11 700

559 100

13 000

RB

FP

SERVICIOS COMUNES REGIONALES S
308 300

15 000

331 000

15 000

366 200

15 000

410 350
15 000

RB

FP

Total: OFICINA REGIONAL 85 90 90 90 1 246 920 1 367 630 1 497 300 1 635 890

Presupuesto ordinario 83 87 87 87 1 228 590 1 341 930 1 470 600 1 607 890

Otros fondos 2 3 3 3 18 330 25 700 26 700 28 000



ASESORIAS REGIONALES Y REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

U8$ US$ US$ USS

ASESORIAS REGIONALES

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 6 6 6 6 91 150 116 880 127 000 137 110 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niflo
2 2 2 2

3 3 3 3

14 390

35 000

44 310

46 3001

47 850

49 300

51 490

53 300
RB

FP
Nutrición 2 2 2 2 43 515 43 650 47 050 50 590 RB

Educación sanitaria 2 2 2 2 27 565 42 680 46 020 49 450 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 5 5 5 5 82 365 101 410 112 050 121 550 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Planificación del programa y actividades generales 6 6 6 6 95 090 122 690 133 150 142 870 RB
Paludismo y otras enfermedades parasitarias 4 4 4 4 70 395 75 900 82 850 89 720 RB

Biología de vectores y lucha antivectorial 2 2 2 2 36 910 42 390 45 750 49 190 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO
Tecnología de laboratorios de salud 2 2 2 2 38 000 42 130 45 450 48 790 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Planificación del programa y actividades generales 3 4 4 4 80 750 83 860 90 400 97 080 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria 3 3 3 3 37 190 45 870 49 550 53 290 RB

Total: ASESORIAS REGIONALES 40 41 41 41 652 320 808 070 876 420 944 430

Presupuesto ordinario 37 38 38 38 617 320 761 770 827 120 891 130
Otros fondos 3 3 3 3 35 000 46 300 49 300 53 300

REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES 24 26 27 27 415 570 468 220 526 220 580 110 RB

Total: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS 24 26 27 27 415 570 468 220 526 220 580 110

Presupuesto ordinario 24 26 27 27 415 570 468 220 526 220 580 110

Otros fondos - - - - - - - -

J
J



S A M O A A M E RI CAN A

La ayuda de la OMS consiste principalmente en la dotación de becas para reunio-
nes didácticas interpaíses, o para la formación del personal sanitario indispensable

en el país. Las becas se concederán para estudios de grado que no puedan cursarse
en Samoa Americana, y para cursos de repaso y perfeccionamiento en centros extranje-

ros. La mayoría de los becarios cursarán sus estudios en países de la Región del

Pacífico Occidental.

También se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes pro-
yectos interpaíses: servicios de laboratorio de salud (ICP SHS 011), servicios con-
sultivos de nutrición (ICP NUT 001), servicios de epidemiología y de vigilancia epi-
demiológica (ICP ESD 001), grupo regional de lucha antituberculosa (ICP MBD 001),

servicios consultivos de higiene dental (ICP DNH 001), ense?anzas sobre conservación
y reparación de aparatos de rayos X y material de laboratorio (ICP RAD 001), y ser-
vicios consultivos sobre higiene de los alimentos (ICP FSP 001).

S A M O AM O A A M E R I C A N A
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos
puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental

AMS

HMD 099

MNH 099

LAB 099

SES 099

US$

38 400

US$

17 900

5 800

23 800

4 800

US$

40 800

USS

47 900 RB

RB

RB

RB

Becas

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud

Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio

Becas

Total: SAMOA AMERICANA 38 400 52 300 40 800 47 900

Presupuesto ordinario
Otros fondos

38 400

-

52 300

-

40 800

-

47 900

-

A U S T R A L I A

La ayuda de la OMS consiste principalmente en la concesión de becas y bolsas de
viaje a especialistas para que se pongan al corriente de las novedades registradas en
otros países en las especialidades respectivas, para que se instruyan en determinadas
técnicas que puedan presentar interés para Australia, o para que participen en reu-
niones didácticas interpaíses.

J..
00



A U S T R A L I A
Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Enfermería de salud pública

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: AUSTRALIA

AUS

SHS 001

HMD 099

US$

6 000

10 150

US$

31 600

US$

34 600

USS

,

38 200

RB

RB

16 150 31 600 - 34 600 38 200

Presupuesto ordinario
Otros fondos

16 150

-

31 600

-

34 600
-

38 200
-

P R O T E C T O R A D O B R I T A N I C O

D E L A S I S L A S SALOMON

El Protectorado Británico de las Islas Salomón consta de 10 islas de gran
extensión y de muchos islotes, con una superficie total de unos 29 800 km2. Según
el último censo, que se levantó en 1970, la población era ese año de 161 000 habi-
tantes, pero en la actualidad se acerca a 180 000. La mayoría de los habitantes
del archipiélago son melanesios, pero también hay minorías de polinesios, microne-
sios, chinos y blancos. Los melanesios no constituyen un grupo homogéneo, sino
que presentan diferencias raciales, culturales y lingüísticas. Se hablan en el
país más de 60 lenguas y dialectos. La densidad de población es de unos 6 habi-
tantes por km2, pero varía mucho de una isla a otra.

La tasa bruta de natalidad es probablemente del orden de 44 por 1000, y la de
mortalidad está comprendida entre el 12 y el 14 por 1000; el crecimiento demográ-
fico anual se calcula en un 3 %. Los menores de 15 años representan alrededor del
46% de la población total del Protectorado.

El sexto plan de desarrollo, que terminará en 1974, ha sido objeto de varias
modificaciones; la evaluación del total de gastos asciende a 16 millones de dóla-
res australianos y corresponde en su mayor parte a subvenciones del Reino Unido.
No se dispone de evaluaciones del producto nacional bruto. El producto interior
bruto es de A $28,4 millones, es decir, de A $175 por habitante. El gasto público
asciende a unos A $8 millones y los gastos fijos en atenciones de salud (A $1,3 mi-

llones, contando A $462 000 para la lucha antipalúdica) representan el 16,6% de
ese total. En el plan de desarrollo vigente no se han previsto consignaciones
para la ampliación de los servicios médicos, pero se declara expresamente que no
disminuirá el presupuesto de sanidad. En la práctica, ha habido restricciones en
los servicios médicos en los programas de sanidad rural, principalmente en los
créditos para viajes del personal.

La tasa de mortalidad infantil debe ser del orden de 80 defunciones por 1000
nacidos vivos, y la de mortalidad materna está probablemente comprendida entre 3 y
4 defunciones por 1000 nacidos vivos. No se dispone de estadísticas fidedignas,
pero hay indicios de que la mortalidad infantil es más baja en las zonas donde se

combate eficazmente el paludismo. La incidencia de esa enfermedad y de la tubercu-
losis, las infecciones de las vías respiratorias, las enfermedades gastrointesti-
nales, las parasitosis y algunas otras enfermedades transmisibles es muy elevada.

Abundan las formas moderadas de malnutrición y anemia, que aumentan la receptivi-
dad para las infecciones.

En las zonas rurales, donde vive la mayor parte de la población, el abasteci-
miento de agua, la evacuación de excretas y las condiciones de saneamiento del me-
dio son en general deficientes. La situación se agrava por las deficiencias de la
asistencia sanitaria a las familias, de la educación sanitaria popular, y de la
red de comunicaciones en algunas zonas de baja densidad de población.

El programa costeado por el PNUD corresponde a una cifra indicativa de plani-
ficación de A $1 millón, repartidos entre 5 años. El vigente programa trienal se
ha establecido, por tanto, sobre la hipótesis de un gasto anual de US $200 000, a

los que vendrán a sumarse US $165 000 al año en concepto de aportaciones de la OMS,
del FNUAP y del UNICEF. ()

.71
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Fortalecimiento de los servicios de salud
Cr1

El objetivo general de las actividades del Departamento de Servicios Médicos
'z-]

es mejorar la salud de la población mediante el fortalecimiento de los servicios

sanitarios generales, principalmente los de asistencia preventiva. Se ha iniciado
la reorganización de los servicios básicos de salud y han empezado a establecerse
centros comarcales en cada uno de los cuales trabajan una inspectora de enfermería,

una enfermera, un ayudante de medicina, un inspector auxiliar de sanidad y un téc- v
nico de lucha antipalúdica. Cada uno de esos centros tendrá a su cargo 3 ó 4 pues - 'p
tos rurales. Para la dirección de todos los servicios rurales de salud se estable-



P R O T E C T O R A D O B R I T A N I C O D E

corán en los distritos grupos de especialistas. Se aumentarán además las atribu-

ciones de los organismos locales en la prestación de servicios de salud.

Urge sobre todo mejorar las actividades de asistencia maternoinfantil encomen-
dadas a los servicios de salud de la familia, las de saneamiento del medio y educa-
ción sanitaria y la coordinación de las campañas contra determinadas enfermedades,
cuya ejecución se encomendará a los servicios básicos de salud. Las estadísticas

demográficas y los registros médicos son todavía escasos y no muy fidedignos. La

supervisión continua del personal de los servicios locales, que no está siempre
debidamente capacitado, es indispensable pero no resulta fácil, por las deficien-
cias de la red de comunicaciones, la escasez de personal directivo y la insufi-

ciencia de los créditos para viajes.

Aunque la presión demográfica no es todavía excesiva, hay que espaciar los
nacimientos para regular la tasa de crecimiento de la población. Las actividades

de planificación de la familia deberán integrarse con las de asistencia materno -

infantil, nutrición y educación sanitaria en programas generales de salud de la

familia.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá costeando los haberes de un técnico de sa-

neamiento y dotará becas para estudios de salud pública y asistencia médica

(SHS 001). También se ha pedido asistencia con cargo a las dotaciones de los si-

guientes proyectos interpaíses: servicios consultivos de salud pública, Pacífico

meridional (ICP SHS 002), enseñanzas de planificación sanitaria (ICP SHS 003),pla-
nificación y administración sanitarias (ICP SHS 004), servicios de laboratorio
de salud (ICP SHS 011), servicios consultivos de salud de la familia (ICP MCH 003)

y servicios consultivos de nutrición (ICP NUT 001).

Ayuda de otras entidades. El UNICEF, el Reino Unido y varias misiones reli-

giosas y entidades benéficas prestan ayuda para el desarrollo de los servicios de

salud. Está en estudio una petición de asistencia del FNUAP para un proyecto de

planificación de la familia (MCH 001). Con cargo al Programa Mundial de Alimentos

se distribuyen raciones suplementarias entre los niños de edad escolar.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La insuficiencia del sistema de enseñanza es el principal obstáculo para la

formación y el perfeccionamiento de personal. Son muy pocas las personas que han

recibido instrucción suficiente para cursar estudios de medicina y odontología.

La situación debería mejorar en el próximo decenio, pero entretanto la escasez de

personal planteará un problema grave.

La proporción médicos /habitantes es de 1 : 5000. No es probable que, durante

10 años por lo menos, las disponibilidades de médicos y dentistas sean suficientes,
y entretanto habrá que mejorar la formación de los ayudantes de medicina y las
enfermeras para que puedan asumir algunas funciones propias de los facultativos.

Los estudios de enfermería duran tres años. En cuanto a los ayudantes de medicina,

convendría que siguieran cursos semejantes a los organizados en Papua Nueva Guinea

para la formación de técnicos de extensión sanitaria. La mejor solución sería en-

viar a los candidatos a Papua Nueva Guinea, si las autoridades competentes lo con-

sideraran oportuno. También se da formación, principalmente en Fiji, a personal

de salud de otras categorías. Cabría asimismo utilizar con ese objeto los medios

disponibles en Papua Nueva Guinea.

L A S I S L A S S'A L O M O N (continuación)

Ayuda de la OMS. El Cy programa de becas de la OMS para estudios de formación

básica y de perfeccionamiento ha sido durante muchos años uno de los elementos más
importantes de la asistencia recibida por el Protectorado Británico de las Islas

Salomón. Se han solicitado becas para estudios de enfermería, medicina e higiene '71

dental (HMD'099). Con cargo a las dotaciones de programas interpaíses se costea

la ayuday para enseñanzas de perfeccionamiento de enfermería (ICP HMD 011) y para

formación de anestesistas (ICP HMD 004).
(7
o

Ayuda de otras entidades. Australia, Nueva Zelandia y el Reino Unido dotarán

becas para estudios de diversas especialidades de medicina. n

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades de vías respiratorias y las enfermedades gastrointestinales,
que son las causas más importantes de morbilidad y de mortalidad, no podrán comba-
tirse con éxito mientras los servicios básicos de salud no estén bastante desarro-

llados y mientras no hayan mejorado las condiciones de saneamiento del medio. Las

dos enfermedades que plantean mayores problemas son el paludismo y la tuberculosis.
Respecto de la lepra quedan todavía cuestiones que investigar. Hay casos de fila -

riasis, pero no bastantes para que pueda considerarse prioritaria la lucha contra
esta enfermedad.

El programa de erradicación del paludismo se desarrolla normalmente; los ro-
ciamientos se efectúan ya en todo el Protectorado y la incidencia de la enfermedad

ha disminuido bastante. El programa está subvencionado por el PNUD, el Reino Unido y

en su ejecución interviene el Cuerpo de Voluntarios para la Paz de los Estados Unidos.

En la lucha antituberculosa se han encontrado dificultades; la vacunación con
BCG ha dado resultados alentadores en algunos distritos, pero habrá que mejorar

los planes de operaciones. Es necesario asimismo reforzar las actividades de de-

tección de casos y contactos de lepra. Entre las restantes enfermedades de que se

ocupa el Departamento de Servicios Médicos están la meningitis, las infecciones

venéreas, las filariasis y las parasitosis intestinales. Habría que reforzar los

servicios de laboratorio de salud, que están casi todos instalados en Honiara.
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Ayuda de la OMS. La Organización costeará los haberes de un epidemiólogo

hasta fines de 1976, facilitará pequeñas cantidades de suministros y equipo (MPD
001) y dotará becas para la campaña de erradicación del paludismo (ICP MPD 006).
En 1977 se facilitarán además servicios de consultores de lucha antituberculosa
(MBD 001), yen 1976 servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones (RAD OO1),
y se dotará una beca para estudios de higiene dental (HMD 099). También se han re-
cibido peticiones de ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos
interpaíses: servicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001),
estudios especiales sobre paludismo y evaluación de programas antipalúdicos (ICP MPD 002),

grupo regional de lucha antituberculosa (ICP MBD 001), servicios consultivos sobre
lucha contra la lepra, Pacífico meridional (ICP MBD 006), enseñanzas sobre conserva-
ción y reparación de aparatos de rayos X y material de laboratorio (ICP RAD 001) y
servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones (programas de adiestramiento
en el servicio, ICP RAD 003).

Ayuda de otras entidades. Se está negociando con el PNUD la prórroga de los

contratos de un malariólogo/administrador sanitario y de un técnico de saneamiento

(MPD 001).



Fomento de la higiene del medio

P R O T E C T O R A D O B R I T A N I C O DE L A S I S L A S S A L O M O N (continuación)

ha pedido ayuda con cargo a la dotación del proyecto interpaíses de servicios con-
sultivos de higiene del medio, Pacífico meridional (ICP BSM 001).

Las necesidades más apremiantes son las de abastecimiento dé agua y evacua-
ción de excretas en las zonas rurales y las de la lucha antivectorial. El Gobier-
no costea las obras de alcantarillado en Honiara; también se están instalando pe-
queños sistemas de evacuación de aguas residuales en Auki y Kira Kira.

Ayuda de la OMS. El técnico de saneamiento destinado en el proyecto de servi-
cios básicos de salud (SHS 001) colabora en las actividades antedichas. El PNUD ha
aprobado la petición de ayuda para un curso de formación de ayudantes de inspección
sanitaria (SES 001), cuyo plan de organización está ya casi terminado. También se

Ayuda de otras entidades. El UNICEF presta ayuda para un proyecto de abaste-
cimiento de agua y saneamiento de centros escolares.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del programa interpaíses de esta-

dísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP DHS 001).

P R O T E C T O R A D O B R I T A N I C O D E L A S

I S L A S S A L O M O N

Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BRS US$ US$ US$ US5

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios básicos de salud SHS 001 2 2 1 1 36 947 59 760 65 350 71 630 RB

SALUD DE L4 FAMILIA

Salud de la madre y el nitro

Salud de la familia MCH 001 1 1 89 610 51 710 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 29 000- 39 300 34 200 52 600 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
1 1 1 32 436 39 250 43 900 5 000 RB

Programa de erradicación del paludismo MPD 001C
CCCC

2 2 2 2 62 311 60 000 60 000 60 000 DP

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 16 500 8 800 7 200 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Becas DNH 099 7 301 4 900 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones RAD 001 4 800 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Becas LAB 099 9 100 10 000 RB



Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

BRS

SES 001 1

6

3

3

1

7

3

4

5

2

3

3

1

2

US$

12 900

US$

27 400

US$

2 600

USS

2 000 DP
del medio
Formación de ayudantes de inspección sanitaria

Total: PROTECTORADO BRITANICO DE LAS ISLAS SALOMON 206 495 339 020 262 560 198 430

Presupuesto ordinario
Otros fondos

131 284

75 211

162 010

177 010

148 250

114 310

136 430
62 000

B R UNE I

Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Legislación sanitaria

Total: BRUNEI

BRU

SHS 001

US$

8 400

US$ US$ USS

RB

8 400 - - -

Presupuesto ordinario
Otros fondos

8 400

-

-

-

-

-

-

-

I S L A S C O O K

Como la población de las islas Cook es muy pequeña y apenas hay medios para la
formación de personal, la mayoría de los alumnos de cursos básicos de salud y todos
los cursos de perfeccionamiento tienen que estudiar en el extranjero; de ahí que la
ayuda de la OMS se destine principalmente a dotación de becas para estudios de uno
u otro tipo o para la participación en reuniones didácticas interpaíses.

Se ha emprendido un proyecto a largo plazo de ingeniería sanitaria subvencio-
nado por el PNUD (BSM 001) a cuya ejecución contribuye la OMS facilitando los ser-
vicios de un ingeniero y costeando la dotación de becas. Es probable que con arre-
glo al programa de Voluntarios de las Naciones Unidas se asigne a dos personas para
colaborar en este proyecto.

En 1976 se enviará al país a un consultor de nutrición (NUT 001).

Ñ
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También se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes pro-

yectos interpaíses: servicios consultivos de salud pública, Pacifico meridional

(ICP SHS 002), servicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001), ser-

vicios consultivos de higiene dental (ICP DNH 001), servicios consultivos de higiene del

medio, Pacífico meridional (ICP BSM 001), prestación de servicios básicos de saneamiento

( ICP BSM 002), enseñanzas sobre conservación y reparación de aparatos de rayos X y material

de laboratorio ( ICP RAD 001), servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones

(ICP RAD 003) y examen de programas de enseñanzas sobre higiene del medio (ICP SES 002).



I S L A S COOK Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición

COK

NUT 001

HMD 099

RAD 099

BSM 001 1

1

-

1

1

1 - -

- - -

1 - -

US$

17 500

6 100

44 269

US$

46 000

18 544

US$

7 200

35 100

USS

44 400

RB

RB

RB

DP

Servicios consultivos

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Usos biomédicos de las radiaciones
Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios consultivos de ingeniería aplicada a la higiene del medio

Total: ISLAS COOK 67 869 64 544 42 300 44 400

Presupuesto ordinario
Otros fondos

23 600
44 269

46 000
18 544

42 300
-

44 400
-

F I J I

Desde 1970, Fiji es un dominio independiente, perteneciente a la Mancomunidad
Británica de Naciones. El territorio consta de 320 islas (dos de ellas de gran ex-
tensión y 100 que no están habitadas) con una superficie total de 18 270 km2. A

fines de 1973 la población se calculaba en 553 700 habitantes, de los que 281 360

son de origen indio y 241 730 actóctonos. Los 30 610 restantes son rotumanos, po-

linesios, chinos, europeos y mestizos de europeos y melanesios. La población urba-

na representa el 35% de ese total; la de Suva, capital del dominio, es de algo más
de 60 000 habitantes. La distribución de la población por edades es la siguiente:
menores de 15 anos, 42 %; de 15 a 59 años, 53,6 %; de 60 años o más, 4,4 %. La tasa

bruta de natalidad es del 29 por 1000 aproximadamente y el crecimiento demográfico
de 2,08% alano. La tasa bruta de mortalidad se calcula en poco menos del 6 por 1000.

Ha empezado la ejecución del sexto plan de desarrollo (1971 -1975) que tiene

por objeto reducir las disparidades de ingresos y mejorar la renta y las condicio-
nes de vida del medio rural. Se da prioridad al programa de planificación de la
familia, cuya meta para 1975 es la reducción de la tasa de natalidad al 25 por 1000.

Las demás actividades prioritarias en materia de sanidad son el mejoramiento de los
servicios rurales de salud, la expansión de las instalaciones en el medio urbano,

y la reconstrucción y la ampliación de hospitales en los principales centros de po-
blación. La parte correspondiente al sector privado en el sistema nacional de ser-
vicios de salud es bastante pequeña y la asistencia médica resulta muy barata para
los beneficiarios. El gasto público total previsto en el sexto plan de desarrollo

es de 74 980 000 dólares Fiji repartidos entre 5 anos; no se ha precisado el por-
centaje de ese total que se destinará a atenciones de salud.

Según cálculos autorizados, el producto interior bruto (PIB) de Fiji subió a
F $215 millones en 1972, su indice de crecimiento fue ese ano del 11,2% y el PIB
por habitante ascendió a F $397. (No se han hecho ni es probable que se hagan en
varios anos evaluaciones del producto nacional bruto.) El presupuesto total de
gastos fijos del Estado fue de F' $73,5 millones en 1974, y correspondió en propor-

ción del 10,21% aproximadamente a atenciones de salud, del 24,9% a asistencia so-
cial y enseñanza y del 1,77% a la Universidad del Pacífico Meridional. Los gastos
fijos de los servicios sanitarios importaron en 1972 F $5 093 949, cantidad que re-
presenta aproximadamente el 9,3% del presupuesto total de gastos de ese tipo. Los
gastos netos de salud por habitante son de F $8,68.

En el programa del PNUD correspondiente a Fiji para el periodo 1972 -1975 se
prevé un gasto de US $4 millones con cargo a fondos del PNUD y US $1,5 millones con
cargo a donativos de entidades bilaterales de asistencia técnica, sin contar las
aportaciones de la OMS y del UNICEF. En el actual programa del PNUD no hay ningu-
na consignación para atenciones de salud.

Se calcula que el 70% de la población de Fiji sabe leer y escribir y que la
tasa de escolarización de la enseñanza primaria es del orden del 90% de los niños del
grupo de edad correspondiente.

W



F I J I (continuación)

En el medio urbano, la calidad de las viviendas es muy variable. La situación
a este respecto no es muy desfavorable, sobre todo en Suva; pero la urbanización
acarrea algunos casos de hacinamiento en viviendas modestas. Más de la tercera
parte de la población dispone de agua corriente.

La tasa de mortalidad infantil es del orden de 40 defunciones por 1000 naci-
dos vivos; la de mortalidad neonatal de 20 por 1000 nacidos vivos y la de mortali-
dad materna de 0,95 por 1000 nacidos vivos. La expectativa de vida al nacer es de

65 años para los varones y 67 para las hembras en la población de origen indio; y
de 67 años para los varones y de 72 para las hembras en la población autóctona.
Las causas más comunes de defunción dan aproximadamente los siguientes porcentajes
del total de la mortalidad: enfermedades cardiovasculares,30%; enfermedades del
aparato respiratorio, 12 %; neoplasias, 10%; enfermedades gastrointestinales, 8,4 %;

accidentes y muertes violentas, 8 %; enfermedades del sistema nervioso, 8 %; prema-

turidad y defunciones en la primera infancia, 7 %; parasitosis y enfermedades infec-
ciosas, 6 %.

El estado de nutrición es bueno en conjunto, sobre todo en la población autóc-
tona, en la que hay, sin embargo, propensión a la obesidad. Se dan casos de desnu-
trición en las clases más pobres de la población india, especialmente en las zonas
urbanas. La urbanización ha ocasionado además un aumento de la malnutrición in-
fantil. También hay problemas de nutrición infantil en las zonas rurales, por efec-
to de la ignorancia o de negligencia, particularmente en la población autóctona.

La infraestructura sanitaria está bastante desarrollada, y las disponibilida-
des de personal son suficientes por relación a las condiciones locales. La propor-
ción entre camas de hospital y habitantes es del 2,9 por 1000. Contando los sub -

centros y los puestos de enfermería, hay un centro de salud por cada 2000 habi-
tantes.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La infraestructura básica y la organización de los servicios de salud son ade-
cuadas. Habrá que desplegar grandes esfuerzos para dotar a las zonas rurales de
las instalaciones y los centros de salud indispensables y para aumentar las dispo-
nibilidades de personal y mejorar su formación. Continuarán las inversiones en la
organización de servicios preventivos, y se prestará ayuda para la instalación de
sistemas higiénicos de abastecimiento de agua y evacuación de excretas en las zo-
nas rurales. En los centros urbanos se da prioridad al mejoramiento de la asisten-
cia en hospitales y ambulatorios.

El programa de reconstrucción de hospitales está muy avanzado. Se han cons-
truido nuevas instalaciones en Labasa y Sigatoka, y se está edificando en Lautoka,
la segunda ciudad del país, un gran hospital que costará alrededor de F $7 millones.
Los fondos usados para costear esas obras provienen en su mayor parte del Reino
Unido.

La administración central de sanidad está procurando resolver poco a poco los
problemas de la expatriación de personal y la jubilación de altos funcionarios loca-
les. Ha seguido mejorándose la administración de los servicios de salud y se han
aprovechado todas las oportunidades de formación y perfeccionamiento del personal
administrativo superior. Es necesario reforzar los servicios de laboratorio, par-
ticularmente los de salud pública.

Ayuda de la OMS. Se dotarán becas para estudios de salud pública, salud de la
familia y educación sanitaria y para cursos superiores de enfermería (HMD 099). Se ha
pedido además ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos interpaf-
ses: servicios consultivos de salud pública, Pacífico meridional (ICP SHS 002),
enseñanzas de planificación sanitaria (ICP SHS 003), planificación y administración c)
sanitarias (ICP SHS 004), servicios de laboratorio de salud (ICP SHS 011) y servi- 71

clos consultivos de nutrición (ICP NUT 001). no
Ayuda de otras entidades. Se estudia la posibilidad de obtener ayuda del FNUAP o

para un proyecto de planificación de la familia, pero todavía no se ha presentado ñla solicitud correspondiente. ..

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

De los 225 médicos de Fiji 198 trabajan al servicio del Estado. La proporción
médicos habitantes es aproximadamente de 1 : 2400. De los médicos al servicio del
estado, el 62% son graduados de la Escuela de Medicina de Fiji, que no expide títu-
los universitarios. La necesidad más apremiante en relación con ese personal es
darle enseñanzas de perfeccionamiento amoldadas a sus conocimientos y a las funcio-
nes que va a desempeñar. La Escuela de Medicina de Fiji es una institución de gran
eficacia y notable utilidad práctica, que funciona con gastos muy inferiores a los
de las facultades de medicina de países más desarrollados. Es necesario, sin em-
bargo, fortalecer sus servicios docentes, sobre todo los de enseñanza preclínica.

Está en estudio la creación de puestos de ayudantes de medicina (técnicos de
sanidad), sobre todo en las islas apartadas. La OMS ha efectuado una encuesta so-
bre la necesidad de ese personal.

Los servicios de enfermería desempeñan un papel importantísimo en el país, y
las autoridades dedican gran atención a las actividades de enfermería de salud pú-
blica. Hay más de 780 enfermeras registradas, de las que unas 250 trabajan en esas
actividades. Se ha organizado un curso superior de enfermería de salud pública.

La Escuela de Medicina de Fiji se ocupa de la formación de dentistas diplomados y organiza

cursos para inspectores sanitarios, para auxiliares de inspección sanitaria, y pa-
ra técnicos de laboratorio, de fisioterapia, de radiografía y de dietética. Gra-

cias a esa Escuela y a la de Enfermería, Fiji desempeña un papel importante en la
formación de personal de salud para gran parte de la zona del Pacífico meridional.

La Universidad del Pacífico Meridional podría colaborar en la formación de personal

docente,sobre todo de instructoras de enfermería.

Ayuda de la OMS. La ayuda de la OMS se destina principalmente a la formación
y el perfeccionamiento del personal de salud. La Organización seguirá facilitando
profesores de patología y, hasta fines de 1976, de higiene infantil (HMD 001) y
dotará becas para estudios de diversas especialidades (HMD 099), También se ha pe-
dido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos interpaíses: cen-

tro regional de formación de anestesistas (ICP HMD 004), centros de formación de
instructores para el personal de salud (ICP HMD 007), enseñanzas de enfermería

(ICP HMD 011), enseñanzas de nutrición en las escuelas de medicina (ICP HMD 012) y
enseñanzas de educación sanitaria (ICP HMD 019).
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F I J I (continuación)

Ayuda de otras entidades. Para este programa se reciben subvenciones del
Reino Unido, de Australia, de la India y de Nueva Zelandia.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles se combaten con bastante eficacia, y son muy
raras las enfermedades tropicales. La incidencia de la leptospirosis ha aumentado

de manera alarmante y la OMS ha facilitado ayuda para una encuesta sobre la preva-
lencia de esa enfermedad y ha dado asesoramiento sobre la mejora de los medios de
diagnóstico. La campaña contra lasfilariasis ha dado buenos resultados, y la le-
pra ha dejado de plantear un problema de salud pública. La tuberculosis sigue

siendo un motivo de inquietud, aunque su peso en la morbilidad total es menor que
el de la gripe, otras enfermedades de las vías respiratorias y las enfermedades
gastrointestinales. Las micosis cutáneas plantean asimismo un problema, para cu-
ya solución se ha recibido alguna ayuda. Las autoridades empiezan a dedicar aten-

ción a las enfermedades cardiovasculares y a las neoplasias, que son tan importan-
tes en Fiji como en los países desarrollados. La evolución de los usos alimenta-

rios ha agravado también los problemas odontológicos, entre los que destaca el de
las periodontopatias.

Ayuda de la OMS. En 1976, la OMS seguirá facilitando los servicios de un mi-
crobiólogo, costeará la adquisición de pequeñas cantidades de suministros y equipo
y dotará becas para el personal del laboratorio central de salud pública (LAB 001);
contratará consultores y dotará becas para estudios de higiene dental (DHN 001); y
seguirá prestando ayuda para los proyectos interpaises de servicios de epidemiolo-
gía v de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001), y servicios consultivos de higiene

dental (ICP DNB 001). Se ha solicitado además asistencia para los proyectos de
servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones (ICP RAD 003).

Fomento de la higiene del medio

Los problemas de higiene del medio se consideran prioritarios, lo mismo en el
medio urbano que en las zonas rurales. Hay en ejecución un programa de saneamiento
del medio rural, pero la necesidad de cuantiosas inversiones para las obras de abas-
tecimiento de agua y de alcantarillado en las zonas urbanas acarrea algunas difi-
cultades. En estas últimas zonas, el abastecimiento de agua es, en general, higié-
nico y está debidamente vigilado, pero habrá que establecer planes para atender al
aumento ulterior de las necesidades. El Departamento de Servicios Médicos, de
acuerdo con la OMS, ha influido todo lo posible para que se introduzcan mejoras im-
portantes en los sistemas de alcantarillado. El Gobierno ha encomendado a consul-
tores privados la preparación de los oportunos planes, y está costeando con fondos
propios las obras en algunas zonas. El rápido desarrollo del turismo obliga a co-
ordinar sin pérdida de tiempo la planificación y la ejecución de las actividades
antedichas.

Ayuda de la OMS. Se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguien-
tes proyectos interpaíses: servicios consultivos de higiene del medio, Pacífico me-
ridional (ICP BSM 001), servicios consultivos sobre higiene de los alimentos
(ICP FSP 001). Ademas, la OMS dotará varias becas (HMD 099).

Ayuda de otras entidades. Hay en ejecución un programa de saneamiento de cen-
tros escolares en colaboración con el UNICEF.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Ayuda de la OMS. Se ha pedido ayuda a la OMS con cargo a la dotación del pro-
yecto interpaíses de estadísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP OHS 001).
En 1977 la Organización dotará becas para estudios de estadística sanitaria.

F I J I
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FIJ USS US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios consultivos de salud pública SHS 001 2 000 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de Medicina de Fiji HMD 001 2 2 2 1 55 469 53 300 58 820 32 260 RB

Becas HMD 099 30 109 23 200 46 800 125 700 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
DNH 001 19 800 5 800 18 000 14 700 RBServicios consultivos

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
-

Servicios de laboratorio de salud LAB 001 1 1 3 032 29 900 38 410 4 400 RB



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

FIJ

SES 099

2

2

-

3

3

-

3 1

3 1

- -

US$

2 600

US$

8 600

US$ USS

RB
del medio
Becas

Total: FIJI 113 010 120 BOO 162 030 177 060

Presupuesto ordinario

Otros fondos

113 010

-

120 B00

-

162 030

-

177 060

-

P O L I N E S I A F R A N C E S A

Se ha pedido a la OMS que colabore en 1976 en la organización de un seminario
nacional sobre laboratorios de salud pública (LAB 001) y de un seminario sobre la

función del ingeniero sanitario en los programas de higiene del medio (SES 001).
También se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los proyectos interpaíses
de servicios de laboratorio de salud (ICP SHS 011) y de servicios consultivos de
higiene dental (ICP DNH 001).

P O L I N E S I A F R A N C E S A Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos

-

Presu-
puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FRP US$ US$ US$ USS

SALUD DE LA FAMILIA

Educación sanitaria
HED 099 2 100 RBBecas

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 9 800 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares

CVD 001 3 000 RBEncuesta sobre enfermedades cardiovasculares

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
LAB 001 1 800 RBSeminario nacional sobre laboratorios de salud pública



FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

del medio
Ictiosarcotoxismo (vigilancia de biotoxinas en la fauna marina des-

tinada a la alimentación)

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio
Seminario nacional sobre higiene del medio: Función del ingeniero

sanitario

Total: POLINESIA FRANCESA

Presupuesto ordinario
Otros fondos

CEP 001

SES 001

4 400

14 900 4 400

14 900 4 400

5 300

7 100

7 100

RB

RB

I S L A S G I L B E R T Y E L L I C E

El pequefio territorio de esta colonia está formado por muchas islas dispersas

en una extensión oceánica de unos 5 millones de km2. Su población, según el último
censo (1973), era de 57 960 habitantes, en su mayoría micronesios (habitantes de las
islas Gilbert), con una minoría de unos 7000 polinesios (en las islas Ellice). El

crecimiento demográfico natural se calcula en un 1,8 %.

Las posibilidades de la economía son muy limitadas y se fundan principalmente
en la producción de copra y de fosfatos. El presupuesto de gastos ordinarios de la
colonia asciende a unos 5,1 millones de dólares australianos, de los que en 1973
correspondieron a los servicios de salud 557 000, es decir, alrededor del 10,8% del

total. La ayuda financiera exterior viene, en su mayor parte, del Reino Unido.

No se dispone de estadísticas demográficas enteramente fidedignas. La tasa

bruta de natalidad es del orden de 40 por 1000, y la de mortalidad infantil está

probablemente comprendida entre 70 y 100 defunciones por 1000 nacidos vivos.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La infraestructura sanitaria es en lo fundamental satisfactoria, pero la dis-
persión de las islas plantea problemas de transporte y de inspección. Es frecuente
que el personal de enfermería tenga que valerse por sus propios medios en las zonas
apartadas, que los médicos sólo pueden visitar de tarde en tarde. El Hospital

Central de la Colonia está en Tarawa y tiene 135 camas. El hospital de Funafuti
(islas Ellice), que tenía 24 camas, quedó destruido por un huracán en 1972 y no ha
sido reconstruido todavía.

Se está procurando mejorar la financiación de los servicios preventivos, prin-
cipalmente los de asistencia maternoinfantil. Se dedica atención preferente al pro-
grama de planificación de la familia, financiado con fondos públicos y con aportacio-

nes del Reino Unido. Se ha iniciado un programa de fortalecimiento de los servicios
de laboratorio, que son todavía reducidos. Aunque hay problemas de nutrición, los

habitantes de las islas dan pruebas de una notable capacidad de adaptación a los es-
casos recursos alimentarios de que disponen. Es de suponer, sin embargo, que la
continua afluencia de habitantes de las islas más alejadas a Tarawa agrave las difi-
cultades de nutrición y los problemas sociales.

Ayuda de la OMS. La OMS facilitará en 1977 los servicios de un consultor y do-
tará en 1976 una beca para estudios sobre servicios de laboratorios de salud (LAB 001) .

También se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del proyecto interpaises de esa misma es-
pecialidad (ICP SHS 011). La Organización colabora además en las actividades de
educación sanitaria en relación con el proyecto de saneamiento del medio (BSM 001).
Se usarán, por último, para la prestación de ayuda, las dotaciones de los siguien-
tes proyectos interpaises: servicios consultivos de salud pública, Pacífico meri-
dional (ICP SHS 002), ensefanzas de planificación sanitaria (ICP SHS 003), servicios
consultivos de salud de la familia (ICP MCH 003), y servicios consultivos de nutri-
ción (ICP NUT 001).

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la continuación de la ayuda del
FNUAP para el proyecto de salud de la familia (MCH 001). El UNICEF colabora en el
programa de laboratorios de salud; desde principios de 1974, el Cuerpo de Volunta-
rios para la Paz, de los Estados Unidos de América, facilita los servicios de dos
enfermeras de salud pública.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

r
En las islas Gilbert y Ellice hay 20 médicos, la mayoría de ellos formados en

Fiji; la proporción médicos habitantes es de 1 : 2600. Ejercen también en la colo-
nia 4 dentistas, 68 enfermeras, 35 ayudantes de medicina (en general enfermeros),
4 auxiliares de inspección sanitaria, 2 técnicos de laboratorió, 1 farmacéutico ..

extranjero, 1 auxiliar de farmacia, y 1 técnico de radiografía. Las enfermeras de J
salud pública y las de asistencia maternoinfantil se forman en la colonia, y los



I S L A S G I L B E R T Y E L L I C E (continuación)

médicos, los dentistas, los técnicos de laboratorio y los auxiliares de inspección
sanitaria en Fiji. Para los estudios de perfeccionamiento se hace uso de los cen-
tros de enseñanza de Fiji, Nueva Zelandia y otros países más lejanos todavía.

Ayuda de la OMS. La Organización dotará becas para estudios básicos y supe-

riores de enfermería y medicina (HMD 099). También se ha pedido ayuda con cargo a

la dotación del proyecto interpaíses de formación de enfermeras (ICP HMD 011).

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades gastrointestinales y las de vías respiratorias tienen una mor-
bilidad muy alta. La tuberculosis es todavía frecuente y hay casos de filariasis

en las islas Gilbert septentrionales y, en menor cantidad, en las islas Ellice. No

hay paludismo. Se dan casos de lepra, pero cada vez con menos frecuencia. Aumenta,

en cambio, la incidencia de las caries dentales. Hay una forma benigna de fiebre
tifoidea que tiene carácter endémico, pero de la que se dan pocos casos. En fecha

reciente se declaró un brote de dengue.

Ayuda de la OMS. Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación de los siguientes
proyectos interpaíses: servicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica
(ICP ESD 001), grupo de lucha antituberculosa (ICP MBD 001), servicios consultivos
de higiene dental (ICP DNH 001), enseñanzas sobre conservación y reparación de apa-
ratos de rayos X y material de laboratorio (ICP RAD 001), y servicios consultivos
de higiene de las radiaciones (ICP RAD 003).

Fomento de la higiene del medio

El abastecimiento de agua y la evacuación de desechos plantean problemas graves
dada la escasa extensión de las islas. Los problemas de saneamiento del medio guar-
dan estrecha relación con la elevada frecuencia de las enfermedades gastrointesti-
nales y contribuyen a la difusión de las parasitosis.

n
K1

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá costeando un
2

y g g puesto de técnico de
saneamiento y en 1977 facilitará los servicios de un consultor de educación sanita-
ria (BSM 001); además, dotará una beca para la formación de un inspector de sanidad. n
También se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos

..
interpaíses: 'servicios consultivos de higiene del medio, Pacífico meridional d
(ICP BSM 001) y prestación de servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 002). z

Ayuda de otras entidades. El UNICEF facilita suministros para el programa de Ñ
saneamiento del medio. Además de las aportaciones financieras del Reino Unido, las
islas Gilbert y Ellice reciben, en virtud de acuerdos bilaterales, ayuda de los
Gobiernos de Australia (para la mejora del abastecimiento de agua y para otras ac-
tividades) y de Nueva Zelandia, de entidades benéficas de esos dos países y del
Reino Unido y, en pequeña escala, de la Comisión del Pacífico Meridional. El Cuer-
po de Voluntarios para la Paz, de los Estados Unidos de América, colabora también
en algunas actividades.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Como las estadísticas disponibles siguen siendo muy rudimentarias, se ha pedi-
do ayuda para su mejoramiento con cargo a la dotación del proyecto interpaíses de
estadísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP OHS 001).

I S L A S G I L B E R T Y E L L I C E Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

rondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

GIE US$ US$ US$ US5

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la familia MCH 001 55 920 39 200 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099(
9 300 25 600 52 000 RB

4 100 DP

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud LAB 001 4 400 1 130 7 200 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento y educación sanitaria BSM 001 1 1 1 1 26 185 30 800 41 210 39 460 RB

Total: ISLAS GILBERT Y ELLICE 1 1 1 1 86 205 83 700 67 940 98 660

Presupuesto ordinario 1 1 1 1 26 185 44 500 67 940 98 660

Otros fondos - - - - 60 020 39 200 - -



G U A M

La ayuda de la OMS consiste principalmente en la dotación de becas y bolsas
para viajes de estudio que permiten al personal de salud informarse de los progre-
sos realizados en sus respectivas disciplinas, seguir cursos de perfeccionamiento
en centros extranjeros o participar en reuniones didácticas interpaíses. En 1976,

la OMS facilitará además los servicios de un consultor y dotará becas para estudios
sobre organización de la asistencia médica (SHS 001).

También se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes pro-
yectos interpaíses: servicios consultivos de salud pública, Pacífico meridional
(ICP SHS 002), enseñanzas de planificación sanitaria (ICP SHS 003), planificación
y administración sanitarias (ICP SHS 004), construcción, conservación y gestión de
hospitales (ICP SHS 006), servicios de laboratorio de salud (ICP SHS 011), servi-

cios consultivos,de salud de la familia (ICP MCH 003), servicios consultivos de
nutrición (ICP NUT 001), enseñanzas de enfermería (ICP HMD 011), servicios de epi-
demiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001), servicios consultivos de
higiene dental (ICP DNH 001), prevención y represión del abuso de drogas (ICP MNH 001),

servicios consultivos de higiene del medio, Pacífico meridional (ICP BSM 001), pres-
tación de servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 002), enseñanzas sobre conser-
vación y reparación de aparatos de rayos X y material de laboratorio (ICP RAD 001),
servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones (ICP RAD 003), examen de pro-
gramas de enseñanzas de higiene del medio (ICP SES 002), servicios consultivos so-
bre higiene de los alimentos (ICP FSP 001), y estadísticas sanitarias y sistemas
de registro (ICP DHS 001),

G U A M
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Organización de la asistencia médica

SALUD DE LA FAMILIA

Educación sanitaria

GUM

SHS 001

HED 099

HMD 099

MPD 001

DNH 099

BSM 001

CEP 001

SES 099

US$

2 674

2 100

12 500

4 000

US$

14 600

2 200

2 500

US$

4 900

4 000

USS

23 600

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

Becas

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha contra las parasitosis intestinales

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios consultivos sobre abastecimiento público de agua

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio

Lucha contra la contaminación del medio

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio

Becas

Total: GUAM 21 274 19 300 8 900 23 600

Presupuesto ordinario
Otros fondos

21 274

-

19 300

-

8 900

-

23 600

-



H O N G K O N G

La asistencia de la OMS se limita a la dotación de becas que permiten al alto
personal de salud participar en reuniones didácticas interpaíses y efectuar viajes
de estudio o seguir cursillos en el extranjero para conocer los progresos realiza-
dos en sus respectivas disciplinas y para instruirse en determinadas técnicas sus-
ceptibles de aplicación en Hong Kong.

W
También se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes proyec-

O
tos interpaíses: enseñanzas de planificación sanitaria (ICP SHS 003), planificación
y administración sanitarias (ICP SHS 004), centros de formación de instructores pa-
ra el personal de salud (ICP HMD 007), prevención y represión del abuso de drogas

á(ICP MNH 001) y servicios consultivos sobre higiene de los alimentos (ICP FSP 001). n

HONG K O N G
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

HOK US$ US$ US$ USS

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Becas MCH 099 3 100 RB

Educación sanitaria
Becas HED 099 14 600 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 8 000 23 200 31 000 37 600 00

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Becas ESD 099 5 900 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Becas OCD 099 3 000 RB

Higiene dental
Becas DNH 099 6 100 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud LAB 001 6 000 RR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del
medio

1 000 RBTratamiento de residuos agrícolas CEP 001
2 500 2 500 DP

Total: HONG KONG 35 600 40 300 31 000 37 600

Presupuesto ordinario 33 100 37 800 31 000 37 600
Otros fondos 2 500 2 500 - -



J A P O N

La ayuda de la OMS se limita a la concesión de becas que permiten al alto per-
sonal de salud participar en reuniones didácticas interpaíses y efectuar viajes de
estudio o seguir cursillos en el extranjero para conocer los progresos realizados

en sus respectivas disciplinas y para instruirse en determinadas técnicas suscepti-
bles de aplicación en el país.

JAPON ProyectoProyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Ohm
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Organización y prestación de asistencia sanitaria

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nifto

JPN

SHS 099

MCH 099

HMD 099

ESD 099

SME 099

OCD 099

MNH 099

SQP 099

SES 099

DHS 099

US$

19 089

2 400

8 500

3 100

7 600

11 731

3 100

US$

17 000

4 700

4 700

3 400

10 200

3 400

US$

25 600

USS

31 600

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

Becas

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Becas

Erradicación de la viruela
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Becas

Salud mental
Becas

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad
Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio
Becas

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Becas

Total: JAPON 55 520 43 400 25 600 31 600

Presupuesto ordinario
Otros fondos

55 520

-

43 400

-

25 600

-

31 600

-



R E P U B L I C A K H M E R

La población de la República Khmer se calcula en unos 7,5 millones de habitan-
tes, y su tasa de crecimiento anual es el 2,8 %. La guerra ha influido en la dis-

tribución de la población, de la que el 70% vive en zonas rurales, y el 30% en zonas
urbanas. La distribución por edades es la siguiente: menos de 15 anos, 50%; de15
a 59 años, 44 %; y de más de 60 anos, 6 %. La tasa bruta de natalidad es de 45 por
1000, y la de mortalidad de 16 por 1000.

No hay un plan oficial de desarrollo económico y social, pero el Gobierno tiene
el propósito de desarrollar un programa trienal de reconstrucción, seguido de un
programa quinquenal de desarrollo. Se dará prioridad, por este orden, a la agri -
cultura, a la industrialización y al turismo. El producto nacional bruto asciende
a US $492 millones y su tasa de crecimiento anual en las condiciones actuales se

calcula en un 5 %.

En el último presupuesto nacional correspondió el 2,98% de los créditos a la
sanidad, el 9,98% a la educación y el 3,54% a la asistencia social. El índice de

alfabetización es del 80%, pero el de escolarización sólo representa la mitad de la
población de edad escolar. Parte de la polilación urbana dispone de viviendas ade-

cuadas en edificios construidos antes de la guerra, pero la afluencia de refugiados
a los núcleos urbanos ha dado lugar a casos de hacinamiento y a la construcción de
viviendas improvisadas, sobre todo en las afueras de las ciudades. Antes de la gue-
rra, el 63% de las viviendas de zonas urbanas y el 40% de las de zonas rurales dis-

ponían de agua corriente.

Las tasas de mortalidad infantil y de mortalidad materna sonde 127 y de 0,90 de-

funciones por 1000 nacidos vivos respectivamente. En el grupo de nitros del a 6 anos

la mortalidad baja al 3 por 1000. Las principales causas de mortalidad y de morbi-
lidad son entre los lactantes las enfermedades diarreicas, entre los nitros de corta

edad, las diarreas, la neumonía, el paludismo y la malnutrición; entre las mujeres,
las complicaciones consecutivas al parto y, en el conjunto de la población, el pa-
ludismo, la tuberculosis, las afecciones de vías respiratorias y las avitaminosis.
Hay más casos de malnutrición que de verdadera desnutrición, pero todavía no se han
determinado los efectos de la guerra en el estado de nutrición. Hay 1 médico o 1
officier de santé por cada 17 000 habitantes, 1 enfermera por 2600, 1 enfermera con
formación superior por 5000, 1 partera por 5300 y 1 partera con formación superior

por 23 000. El personal de formación superior ejerce sobre todo en las ciudades y,

principalmente, en la capital, Phnom Penh. En las zonas rurales la proporción es
de 1 médico por 72 000 habitantes, 1 enfermera por 6000, y 1 partera rural por 4700.
La proporción de camas de hospital es de 1 por 1400 habitantes, pero la mayoría de
los hospitales están en las ciudades; en Phnom Penh, por ejemplo, la proporción es

de 1 por 350. Hay un centro de salud con camas y un dispensario por cada 12 500
habitantes. Los servicios de los centros de salud son de calidad muy variable.

La cifra indicativa de planificación fijada por el PNUD para la República Khmer
en el periodo 1972 -1976 es de US $10 millones; la correspondiente al periodo 1977-
1981 sube a US $22 millones. Esas cantidades se emplearán en la prestación de ayuda

para la lucha antipalúdica, los laboratorios de salud pública y el centro de reha-
bilitación de impedidos.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno ha tomado disposiciones para el fortalecimiento inmediato de los
servicios médicos de los centros en funcionamiento y para el mejoramiento de su

administración y su gestión. Cuando terminen las hostilidades, se emprenderá un
programa de organización de servicios básicos de salud, principalmente en las zonas
rurales; las primeras actividades serán las de restablecimiento de los servicios
que funcionaban antes de la guerra. Se dará preferencia a la organización de un
servicio nacional de laboratorio, al mejoramiento del Instituto Central de Biología
de Phnom Penh y a la instalación de laboratnr_;os provinciales.

Se ha establecido un centro de rehabilitación con una escuela (financiada por
el PNUD) para la formación de técnicos de fisioterapia, ortopedia y rehabilitación
física, y un servicio de instrucción del personal en métodos de conservación del
material médico y quirúrgico. Se ha ultimado el plan de organización de un progra-
ma de salud de la familia que permitirá ampliar los servicios de asistencia mater-
noinfantil, iniciar las actividades de planificación de la familia y desarrollar
debidamente las de educación sanitaria y la educación popular en cuestiones de nu-
trición.

Hay también en preparación un plan sanitario nacional que se pondrá en ejecu-
ción tan pronto como las circunstancias lo permitan.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá costeando los gastos siguientes:
haberes de un asesor de administración de servicios médicos y un administrador de
servicios de enfermería (SHS 001); haberes de un técnico de fisioterapia; contra-

tación de consultores y adquisición de suministros (SHS 002); haberes de un técnico
de laboratorio, dotación de becas, y adquisición de suministros y equipo (SHS 003,
con cargo a fondos del PNUD hasta 1976 inclusive) y haberes de un pediatra y un nu-
triólogo especializado en salud pública (MCH 001). Se ha pedido ayuda además con
cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos interpaíses: planificación y
administración sanitarias (ICP SHS 004), construcción, conservación y gestión de
hospitales (ICP SHS 006), y servicios consultivos de nutrición (ICP NUT 001).

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la continuación de la ayuda del
FNUAP para el proyecto de salud de la familia (MCH 001). El UNICEF facilita sumi-
nistros para el centro de rehabilitación, para la formación de técnicos de labora-
torio y para los programas de salud de la familia. Las Naciones Unidas y la OIT
colaboran en el proyecto de rehabilitación de impedidos (SHS 002).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En la República Khmer se da gran prioridad al mejoramiento cuantitativo y cua-
litativo de los recursos de personal de salud. Se espera que los consultores ylos
asesores internacionales por largo plazo contribuyan a la organización de programas
básicos de preparación para las profesiones de la salud. En lo que respecta a las
enseñanzas de perfeccionamiento.y a la formación de profesores de ciencias básicas,
la ayuda consistirá: a) en la dotación de becas para estudios en el extranjero y

para asistencia a seminarios y otras reuniones didácticas; y b) en el envío de un
especialista que asesorará al Decano de la Facultad de Medicina sobre las cuestio-
nes de formación y perfeccionamiento del personal de salud.

Desde 1971, la Facultad de Medicina se ocupa de mejorar enseñanzas de medicina
preventiva y social. Con este fin, se está organizando un centro de demostración
para las enseñanzas prácticas de la especialidad. A pesar de la escasez de perso-
nal docente, sobre todo de profesores de ciencias básicas, se graduaron 41 médicos
en el ano académico 1971 -1972, y 74 al ano siguiente.

Los officiers de santé pueden obtener el título de médico siguiendo un curso
especial en la Facultad de Medicina. En la Facultad de Odontología, que tuvo una

matrícula de 103 alumnos en 1974, se graduó ese ano la primera promoción de odontó-
logos del país. La Facultad de Farmacia, en la que había matriculados más de 900 es-

tudiantes en 1973, tiene grandes dificultades por la falta de profesores debidamen-
te preparados. -
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En la Escuela de Enfermeras y Parteras se dan cursos de tres años para la ob-
tención de los correspondientes diplomas oficiales y de un año para la formación de

auxiliares. La matrícula anual del centro es de 300 alumnas (80 de enfermería, 20
de obstetricia y 200 de los cursos de auxiliares). En la misma Escuela se dan cur-

sos de formación de técnicos de laboratorio y técnicos de saneamiento. Las ense-

ñanzas del primer año son comunes para los futuros técnicos de laboratorio y para
las alumnas de enfermería.

Ayuda de la OMS. La OMS facilitará los servicios de un asesor principal de
formación y perfeccionamiento del personal de salud, un oficial de odontología, una
instructora de enfermería, una enfermera instructora de salud pública, una enferme-
ra instructora de odontología, y varios consultores (HMD 001). Otros consultores

de la OMS destacados en el país colaborarán, cuando proceda, en los programas de

enseñanza. También se dotarán becas de duración variable, sobre todo para estudios
de especialización, y se facilitarán libros de texto y material didáctico. Se ha

pedido además ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes programas inter-
países: centro regional de formación de anestesistas (ICP HMD 004), centros de for-

mación de instructores para el personal de salud (ICP HMD 007), enseñanzas de enfer-
mería (ICP HMD 011), enseñanzas de nutrición en las escuelas de medicina (ICP HMD 012),

enseñanzas de salud mental en las escuelas de medicina (ICP HMD 013) y enseñanzas de

educación sanitaria (ICP HMD 019).

Ayuda de otras entidades. La mayor parte de la ayuda de otras entidades co-
rresponde a las aportaciones del Gobierno de Francia, que costea los haberes de va-
rios profesores de las Facultades de Medicina y Farmacia, dota becas y facilita ma-
terial didáctico.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las causas principales de morbilidad y de mortalidad son el paludismo, la tu-
berculosis, la poliomielitis, la fiebre tifoidea, las parasitosis intestinales y

otras enfermedades transmisibles. Se han notificado casos de peste cerca de la
frontera con la República de Viet -Nam e incluso en Phnom Penh; y se ejerce una es-
trecha vigilancia para descubrir posibles brotes de cólera. Parece que va enaumen-
to la incidencia de las enfermedades causadas por arbovirus.

El Ministerio de Sanidad está tratando de reforzar el servicio central de epi-

demiología y estadística con objeto de preparar encuestas epidemiológicas de alcan-
ce nacional, empezando por las enfermedades más frecuentes y por los problemas sa-
nitarios planteados por elaprovechamiento de la cuencadel Mekong. Se organizarán al
propio tiempo actividades de prevención y de lucha contra distintas enfermedades.
Es evidente que la ejecución de este programa estará supeditada a la disponibilidad
de un número suficiente de personal preparado, de medios para el diagnóstico dela-
boratorio y de medios de transporte (para llegar a las zonas afectadas por las en-

fermedades), en un régimen de organización racional de los servicios de salud.

El paludismo representa un peligro para la salud de más de 2 millones de per-
sonas. La única zona palúdica es la de la llanura central, en el eje Tonlé Sap/
Phnom Penh/Svay Rieng. El programa antipalúdico se integrará en los servicios bá-

sicos de salud cuando empiece el regreso de la población a las regiones abandonadas
a causa de la guerra. La tuberculosis está muy extendida y los servicios sanitarios

K H M E R (continuación)

existentes han iniciado una campaña de vacunación con BCG, acompañada de operacio-
nes de detección y tratamiento ambulatorio de casos. Durante las hostilidades, la
campaña de lucha antituberculosa se limitó a un corto número de ciudades importan-
tes. Otra consecuencia de la guerra ha sido el recrudecimiento de las enfermedades
venéreas. Las autoridades nacionales desean mejorar la calidad y la inspección de
las preparaciones farmacéuticas y formarán el personal necesario para velar por la
aplicación de la legislación vigente.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá costeando los siguientes gastos: haberes de
un epidemiólogo y de un estadístico y dotación de becas (ESD 001); haberes de un
entomólogo, un malariólogo y un técnico de saneamiento (los dos últimos puestos
con cargo a fondos del PNUD hasta 1976 inclusive) (MPD 001) y dotación de becas para
el programa de lucha antipalúdica (ICP MPD 006). Se facilitarán además pequeñas
cantidades de suministros y equipo para otras actividades. También se ha pedido
ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos interpaíses: servi-

cios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001), estudios espe-
ciales y evaluación de programas antipalúdicos (ICP MPD 002), enseñanzas de mala -
riologfa (ICP MPD 006), grupo regional de lucha antituberculosa (ICP MBD 001), ser-
vicios consultivos de higiene dental (ICP DNH 001), prevención y represión del abu-

so de drogas (ICP MNH 001), enseñanzas sobre conservación y reparación de aparatos
de rayos X y material de laboratorio (ICP RAD 001), y servicios consultivos sobre
higiene de las radiaciones (ICP RAD 003).

Ayuda de otras entidades. Se está negociando con el PNUD la concesión de
créditos para seguir costeando después de 1976 los haberes de un malariólogo y un
técnico de saneamiento (MPD 001).

Fomento de la higiene del medio

Los principales problemas de higiene del medio son los relacionados con el
abastecimiento público de agua, la instalación de alcantarillados, la evacuación de
excretas y desechos sólidos, la higiene de los alimentos y la lucha antivectorial.
El programa de higiene del medio resulta entorpecido por la escasez de recursos fi-
nancieros, la falta de personal capacitado, la actual situación política yla afluen-

cia de gran número de refugiados a las zonas urbanas. Se ha establecido en el Mi-

nisterio de Sanidad una división de higiene del medio que no dispone de personal
técnico, pues los dos ingenieros sanitarios destinados a ese nuevo servicio han
dejado sus puestos.

Continúa la formación de ingenieros sanitarios en centros extranjeros; los pri-
meros graduados podrán tomar posesión de sus puestos en 1975. (

Ayuda de la OMS. La OMS facilitará los servicios de un ingeniero sanitario, n
seguirá costeando los de un técnico de saneamiento, dotará becas para estudios de O
ingeniería sanitaria y enviará una pequeña cantidad de suministros y equipo (SES 001). o
También se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos ñinterpaíses: examen de programas regionales de enseñanza sobre higiene del medio

d(ICP SES 002) y servicios consultivos sobre higiene de los alimentos (ICP FSP 001).
CT1

Ayuda de otras entidades. El UNICEF facilita suministros y equipo. La Orga-

nización de Medicina y Sanidad de Asia Sudoriental tiene el propósito de financiar -.

un programa limitado de investigaciones sobre mejora del abastecimiento público de

agua.

W
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Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

KHM USS USS USS USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Administración de hospitales SHS 001 1 2 2 2 46 943 66 980 71 920 79 260 RB

Rehabilitación de impedidos SHS 002 1 1 1 1 153 218 115 509 92 100 61 750 DP
1 2 58 400 74 480 9 200 10 100 RB

Servicios de laboratorio de salud SHS 003
1 1 1 39 809 37 774 39 523 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
2 2 2 2 52 574 53 080 58 820 64 860 RB

Salud de la familia MCH 001
3 66 460 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación y perfeccionamiento del personal de salud HMD 001 4 5 5 5 82 419 199 060 225 690 245 470 RB

Becas HMD 099 6 700 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Epidemiología y estadística sanitaria ESD 001 2 2 2 2 56 466 68 380 68 520 75 460 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Lucha antipalúdica MPD 001(
1 1 1 1 13 413 31 540 34 410 37 430 RB

2 2 2 2 45 400 60 000 60 000 60 000 DP

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 9 200 RB

Lucha contra la lepra MBD 002 6 000 RB

Enfermedades venéreas y treponematosis
Lucha antivenérea VDT 001 8 300 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Usos biomédicos de las radiaciones
Becas RAD 099 7 200 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad

Inspección de la calidad de los medicamentos SQP 001 2 500 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios consultivos sobre abastecimiento de agua y alcantarillado BSM 001 6 000 RB

Abastecimiento de agua para Kompong Som BSM 003 22 775 DP

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Preparación de un plan general para Phnom Penh (estudios sobre
abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe) PIP 001 1 1 198 313 155 720 DP



Salud de los trabajadores
Servicios consultivos de higiene del trabajo

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

HWP 001 25 400 RR

del medio
Servicios consultivos de higiene del medio SES 001 1 2 2 2 17 463 65 780 77 600 84 380 RB

Total: REPUBLICA KHMER 20 21 18 17 924 953 928 303 737 783 718 710

Presupuesto ordinario 12 16 14 14 396 478 559 300 546 160 596 960
Otros fondos 8 5 4 3 528 475 369 003 191 623 121 750

L A O S

La situación sanitaria del país sigue caracterizada por la elevada prevalencia
de algunas enfermedades transmisibles, en particular del paludismo, que se ha elimi-
nado casi por completo de Vientiane, pero que subsiste en la mayoría de las provin- '

cias. Las evaluaciones de la tasa bruta de mortalidad y de la mortalidad infantil
dan cifras muy elevadas. En los primeros cálculos efectuados en las zonas de de-
mostración sanitaria establecidas bajo los auspicios de la OMS se han obtenido ta-
sas de mortalidad infantil del 83 por 1000 nacidos vivos, tasas brutas de mortalidad
del orden del 10,4 por 1000 y de natalidad del 43,2 por 1000, pero esos resulta-
dos no pueden hacerse extensivos al resto del país. Se supone que la tasa de cre-
cimiento demográfico natural pasa del 3% al afto.

El Gobierno dispone de una red de dispensarios, atendidos en la actualidad por
auxiliares que no tienen la preparación necesaria y cuyo trabajo no puede vigilarse
debidamente. Los hospitales son anticuados y no disponen de todo el personal pro-
fesional indispensable ni de equipo adecuado. Los servicios de saneamiento son to-

davía muy insuficientes, si se tiene en cuenta que las enfermedades parasitarias
transmitidas por el agua son, después del paludismo, las más frecuentes en el país.
Los objetivos del Gobierno en lo que respecta al fortalecimiento de los servicios
de salud son:

a) organización y establecimiento de una nueva red de servicios de salud para
la prestación de asistencia sanitaria integrada y completa, incluso en lo que
respecta a la asistencia maternoinfantil y la planificación de la familia, al

mayor número posible de personas y, finalmente, a la totalidad de la población;

b) reorganización de la asistencia médica, como primer paso para el estableci-
miento de un sistema descentralizado de hospitales modernos;

c) reorganización de las enseftanzas teóricas y prácticas de capacitación del

personal de salud para el adecuado desempeno de sus funciones actuales y futu-
ras en función de las necesidades de la colectividad y en la medida que permi-

tan los recursos financieros del país; y

d) reorganización urgente del servicio de lucha antipalúdica, cuyas activida-

des se integrarán hasta donde sea posible con la prestación de los servicios

básicos de salud.

Los fines de la ayuda de la OMS son, en lo fundamental, los mismos de alios an-
teriores y se resumen en dos: el fortalecimiento de los servicios de salud y la

formación y el perfeccionamiento de su personal. Otras actividades importantes se-

rán las de lucha contra las enfermedades transmisibles, sobre todo contra el paludis-
mo, y las de fomento de la higiene del medio.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El programa establecido por el Gobierno abarca la extensión debidamente plani-
ficada de los servicios de salud, sobre todo en las zonas rurales, a cargo de ayu-
dantes de medicina y de auxiliares de enfermería y saneamiento, y el fortalecimiento
de la administración central de sanidad y de las administraciones provinciales y lo-

cales. El programa de reconstrucción y modernización de hospitales comprende el me-
joramiento de la coordinación entre esos establecimientos y la red de servicios bá-
sicos de salud de las regiones, y el desarrollo de los servicios de laboratorio.

Entre los obstáculos que entorpecen el cumplimiento de esos objetivos están
las dificultades financieras y presupuestarias, la situación consiguiente a la gue-
rra, la escasez de personal de salud, la exigüidad de los programas de formación de
personal, la falta de algunos elementos fundamentales (por ejemplo, de técnicos de
saneamiento), la lentitud de la integración de los servicios locales de salud pú-
blica y la insuficiencia de las normas de evaluación.

Para el fortalecimiento ulterior de los servicios de salud se hará gradualmen-
te extensivo a la totalidad del país el sistema de "zonas sanitarias "; se espera
que a fines de 1976 estén en funcionamiento los servicios de 15 zonas. El programa ó
de reconstrucción de hospitales seguirá desarrollándose paralelamente al fortaleci-
miento de los servicios de laboratorio. 0

n
La ejecución del programa de salud de la familia (inclusive planificación de

la natalidad) seguirá encomendada a los centros de asistencia maternoinfantil y se Ch

integrará con la prestación de los servicios básicos de salud y educación sanitaria,
Los estudios sociológicos previstos en el programa permitirán una evaluación conti-
nua de la demanda social de servicios de salud de la familia y sus resultados ser- r
virán de base para un programa de educación sanitaria.

Para el mejoramiento de la administración sanitaria las autoridades nacionales
utilizarán sobre todo los resultados obtenidos en las zonas de demostración, en el w

Ln
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establecimiento de programas especiales para la formación de personal administrati-
vo, en la organización de seminarios nacionales y en el perfeccionamiento de los
métodos de gestión y la prestación de los servicios de salud. Con objeto de esta-
blecer los criterios necesarios para el mejoramiento de la evaluación se efectuarán
investigaciones de práctica sanitaria en las zonas de demostración y en otros lugares.

Ayuda de la OMS. La ayuda de la OMS es un elemento capital en la aplicación
de la estrategia antedicha. Se espera que el mejoramiento del sistema de coordi-
nación permita obtener de distintas entidades bilaterales asistencia complementa-
ria de la ayuda internacional.

La Organización seguirá facilitando los servicios de un administrador de sa-
lud pública (SHS 001); un especialista para el proyecto de organización de la asis-
tencia médica (SHS 003); un asesor de laboratorio y dos técnicos de la misma espe-
cialidad (SHS 004) y un nutriólogo hasta fines de 1976 (NUT 001). Además, se do-
tarán becas y se costeará la adquisición de suministros y equipo. También se ha pe-
dido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos interpaíses: en-
señanzas de planificación sanitaria (ICP SHS 003), planificación y administración

sanitarias (ICP SHS 004); construcción, conservación y gestión de hospitales (ICP
SHS 006), servicios de laboratorio de salud (ICP SHS 011), y servicios consultivos
de nutrición (ICP NUT 001).

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la continuación de la ayuda
del PNUD para el proyecto de desarrollo de los servicios de salud (SHS 001) y de
la ayuda del FNUAP para el de salud de la familia (MCH 001). El UNICEF colabora
también con los servicios de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La reorganización de las actividades de formación del personal de salud en fun-

ción de las necesidades específicas de la colectividad es uno de los principales
objetivos del Gobierno que está tratando de remediar la insuficiencia de los pro-
gramas de enseñanza y la falta de personal directivo.

Se ha llegado ya al número normal de graduaciones en la Real Escuela de Medi-
cina de Vientiane y en la escuela oficial de enfermería. En la primera de esas
instituciones se forman también ayudantes de medicina, a los que se atribuye capi-
tal importancia para el fortalecimiento de los servicios rurales de salud. Se han
emprendido estudios intensivos sobre la manera de adaptar a las necesidades del
país los planes de enseñanza utilizados para la formación de ayudantes de medicina
(y, eventualmente, los establecidos para la formación de médicos).

Está completa la matrícula de las escuelas de formación de auxiliares poliva-
lentes establecidas en Paksé, Savannakhet y Luang Prabang. El Ministerio de Salud
tiene el propósito de establecer escuelas para ayudantes de saneamiento y de radio-
logía.

Ayuda de la OMS. Además de enviar al país a un asesor principal especializado

en formación y perfeccionamiento de personal de salud y de un profesor de histopa-
tología, la OMS costeará varias mensualidades de servicios de consultores de fisio-
logía, bioquímica, farmacología y otras disciplinas, dotará becas para el perfeccio-
namiento del profesorado de la Real Escuela de Medicina y para la formación de téc-
nicos de radiología y enfermeras (HMD 001) y tomará a su cargo la adquisición de
una pequeña cantidad de suministros y equipo. También se ha pedido ayuda con car-
go a las dotaciones de los siguientes proyectos interpaíses: centro regional de
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formación de anestesistas (ICP HMD 004), centros de formación de instructores para CN

el personal de salud (ICP HMD 007), enseñanzas de enfermería (ICP HMD 011), enseñan-
zas de nutrición en las escuelas de medicina (ICP HMD 012), enseñanzas de salud
mental en las escuelas de medicina (ICP HMD 013) y enseñanzas de educación sanita- b
ria (ICP HMD 019). a

r-i
rFAyuda de otras entidades. Se está gestionando la continuación de la ayuda del

PNUD para la Escuela de Enfermería (HMD 001).

Prevención y lucha contra las enfermedades

El paludismo sigue siendo muy frecuente y está considerado como el principal
problema de salud pública. En 1974 empezó un nuevo programa antipalúdico que se
extenderá progresivamente a todo el país.

Se están organizando servicios centrales y provinciales de vigilancia epide-
miológica.

Ayuda a la OMS. La OMS costeará los gastos siguientes: haberes de un epide-

miólogo, dotación de becas y adquisición de una pequeña cantidad de suministros y
equipo (ESD 001); haberes de un malariólogo y un técnico de saneamiento, adquisi-
ción de suministros y equipo y gastos locales (con cargo a las aportaciones del

PNUD) (MPD 001), y formación de personal para lucha antipalúdica en el proyecto in-
terpaíses de enseñanzas de malariología (ICP MPD 006). También se ha pedido ayuda
con cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos interpaíses: estudios espe-
ciales y evaluación de programas antipalúdicos (ICP MPD 002), grupo regional de lu-
cha antituberculosa (ICP MBD 001), prevención y represión del abuso de drogas (ICP
MNH 001), enseñanzas sobre conservación y reparación de aparatos de rayos X y mate-
rial de laboratorio (ICP RAD 001), y servicios consultivos sobre higiene de las ra-
diaciones (ICP RAD 003).

Fomento de la higiene del medio

Se dotarán puestos de ingeniero sanitario en la administración central y pues-
tos de inspectores de saneamiento en los servicios provinciales. Siguen preparán-
dose planes para el abastecimiento de agua en los pequeños núcleos urbanos con ayu-
da de la OMS y en las zonas rurales con ayuda del UNICEF. La ejecución de los pla-
nes se hará gradualmente.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de un in-
geniero sanitario así como de varios consultores, dotará becas, y tomará a su cargo
la adquisición de una pequeña cantidad de suministros y equipo, y los gastos loca-
les (SES 001). También se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los si-
guientes proyectos interpaíses: prestación de servicios básicos de saneamiento
(ICP BSM 002) y servicios consultivos sobre higiene de los alimentos (ICP FSP 001).

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Continúa el fortalecimiento de los servicios centrales, provinciales y locales
de estadística demográfica y sanitaria dependientes del Ministerio de Sanidad.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de un esta-
dístico (DHS 001). También se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del proyecto
interpaíses de estadísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP DHS 001).



L A 0 S
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LAO USS US$ US$ USS

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001Ç
2 1 1 50 607 68 590 48 840 45 680 RB

((
2 2 2 2 68 250 60 000 60 000 60 000 DP

Rehabilitación de impedidos SHS 002 1 20 386 DP

Organización de la asistencia médica SHS 003 1 1 1 1 26 795 30 320 46 910 47 460 RB

Servicios de laboratorio de salud SHS 004 3 3 3 3 55 143 85 760 93 400 111 480 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud de la familia MCH 001 5 5 5 4 111 580 184 000 196 750 175 200 FP

Nutrición
Servicios consultivos NUT 001 1 1 1 21 312 31 320 34 310 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación y perfeccionamiento del personal de salud HMD 001(
5 4 2 2 150 101 164 480 197 580 217 960 RB

( 3 3 3 3 112 492 117 700 117 200 119 800 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Vigilancia epidemiológica ESD 001 1 1 1 20 100 43 130 36 710 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
( 1 35 160 15 640 21 840 22 400 RB

Lucha antipalúdica MPD 001(
2 2 2 103 240 111 080 86 810 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Usos biomédicos de las radiaciones
Enseñanzas sobre conservación de aparatos de rayos X y otro material
de laboratorio RAD 001 1 1 12 000 4 780 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio
Servicios consultivos de higiene del medio SES 001 1 1 1 25 500 59 040 49 480 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria DHS 001 1 1 1 1 17 650 31 320 34 310 37 360 RB

Total: LAOS 28 27 23 19 784 716 950 590 1 040 120 923 530

Presupuesto ordinario 15 15 11 10 368 768 477 810 579 360 568 530

Otros fondos 13 12 12 9 415 948 472 780 460 760 355 000



MALA S I A

Malasia tiene una población multirracial de 10 319 324 habitantes (agosto de

1970), de los que 9 millones viven en Malasia Peninsular (superficie, 131 313 km2)
y 1 500 000 en Sabah y Sarawak (superficie, 201 320 km2). En 1971, el creci-

miento demográfico natural fue del 2,8 %; las tasas brutas de natalidad y mortalidad,
del 32,6 por 1000 y del 6,8 por 1000, respectivamente; la tasa de mortalidad infan-
til, de 38,5 por 1000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad materna del 1,24 por

1000 nacidos vivos. El 47% de los habitantes tienen menos de 15 años de edad.

En el segundo plan quinquenal (1971 -1975) se dedica atención particular a la
nueva política económica encaminada a eliminar la pobreza en todo el país y a reor-
ganizar la sociedad de manera que no haya una identificación de las distintas razas

con determinadas funciones económicas. El producto nacional bruto, a los precios
de mercado, aumentará en un 6,5% al año, para pasar de 11 190 millones de dólares
malayos en 1970 a 16 230 millones en 1975. El 1973 la renta por habitante llegó a
M $1360, cifra bastante elevada en comparación con la de 1970 (M $1080) y superior al

objetivo indicado en el documento presupuestario del pasado año. De conformidad con

lo previsto en el plan de desarrollo, el 7,4% del presupuesto se destinará a activi-
dades de enseñanza y formación profesional, el 2,9% a actividades sanitarias y de
planificación de la familia, el 2,9% a abastecimiento de agua y construcción de al-
cantarillados, y el 2,4% a vivienda.

En 1970, asistían a la escuela primaria más del 90% de los niños del grupo de
edad correspondiente y había 8633 alumnos matriculados en las universidades.

En 1971 había en Malasia Peninsular 1 médico por cada 5044 habitantes, 1 enfer-

mera por cada 1900, 3,5 camas de hospital por cada 1000 y, en 1970, 1 clínica de ma-

ternidad por cada 5200.

Los casos de malnutrición aguda son muy raros pero la calidad de la nutrición
deja que desear.

El 66% de la población de las zonas urbanas dispone de agua corriente.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno tiene el propósito de ampliar y mejorar los servicios de asistencia
médica y sanitaria para que lleguen a un número mayor de personas, incluso de las
que viven en zonas rurales apartadas. La División de Planificación y Desarrollo,

creada en 1969, ha preparado la parte correspondiente a servicios sanitarios en el
segundo plan nacional. La meta fijada es el establecimiento de 66 centros principa-
les de salud, 248 centros secundarios y 1344 clínicas de maternidad con viviendas
para el personal. Tomando como base los resultados de los estudios del grupo de in-
vestigación operativa se proyecta descentralizar en 1980 los servicios sanitarios
rurales con el fin de reforzarlos cualitativa y cuantitativamente. También se orga-
nizarán grupos móviles de asistencia integrada para zonas remotas, como medida pro-
visional hasta que se disponga de una infraestructura sanitaria permanente.

Las autoridades han reconocido la necesidad de mejorar la asistencia sanitaria
a los niños de edad preescolar y escolar; también se proyecta intensificar los pro-
gramas nacionales de nutrición aplicada y de higiene escolar.

Para intensificar las actividades de desarrollo de la comunidad y conseguir
que ésta participe en los programas de salud, es preciso reforzar los servicios de

QJW
educación sanitaria. A ese respecto, el Gobierno ha aprobado un plan que permitirá Oo

al Ministerio de Salud contratar a un oficial de educación sanitaria para cada uno
de los 13 Estados de que se compone el país.

Conforme al segundo plan nacional, se han consignado los créditos necesarios
para crear 22 hospitales nuevos de capacidad variable y para modernizar los que ya
existen. Aumentará el número de camas y se pondrán más al alcance del público los
servicios de las distintas especialidades. El Ministerio de Salud está estudiando
un plan de regionalización de los hospitales para evitar la concentración de los
servicios en las capitales de los Estados y, sobretodo, en Kuala Lumpur. Para que los
programas de salud pública sean eficaces, es imprescindible actualizar y renovar
la legislación sanitaria.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de un nu-

triólogo especializado en salud pública y dotará becas para la formación de perso-

nal (NUT 001) y ayudas para investigaciones operativas (SHS 004). También se pedi-

rá ayuda con cargo a las dotaciones de los proyectos interpaíses correspon-
dientes a otras actividades previstas en el programa de salud de Malasia para
1976 y 1977.

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la continuación de la ayuda
para un proyecto de salud de la madre y el niño y planificación de la familia

(MCH 001).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La Facultad de Medicina de la Universidad de Malaya, establecida en 1963,puede
admitir como máximo a 160 alumnos por año. Está prevista la creación en la Univer-
sidad Nacional de Kebangsaan, de una segunda escuela de medicina que podrá admitir
a 60 alumnos. En los centros docentes extranjeros, que son el tercer medio a que
se recurre para las enseñanzas de medicina, reciben formación unos 100 graduados al
año. El Gobierno dota anualmente unas 100 becas para alumnos que cursan estudios
en el país o en escuelas extranjeras.

En 1972 ingresó el primer grupo de alumnos en la Facultad de Odontología esta-
blecida en la Universidad de Malaya, cuya capacidad máxima de admisión es de 48 alum-
nos al año. El Gobierno dota anualmente unas 20 becas para estudiantes de odontolo-
gía. En 1971 se estableció en la Universidad de Ciencias de Penang una Escuela de
Farmacia con una matrícula máxima anual de 40 alumnos.

El Instituto de Investigaciones Médicas organiza cursos de perfeccionamiento
sobre patología, parasitología y entomología. La Universidad de Malaya organizará
en breve cursos de salud pública. El Ministerio de Salud, en colaboración con la
Facultad de Medicina de la Universidad de Malaya y en los tribunales de exámenes pa-
ra alumnos extranjeros de Australia y el Reino Unido, organiza cursos de perfecciona-
miento con los exámenes y diplomas correspondientes y dotará becas para estudios de
medicina, ginecología y obstetricia, cirugía y anestesiología.

El país dispone de 5 escuelas de estudios básicos de enfermería. En total, hay
1650 alumnas que siguen en esas escuelas un programa de 3 años. Pronto habrá 3 es-
cuelas más del Estado, cada una de ellas con una matrícula anual de 100 alumnas.
Pueden seguirse cursos de perfeccionamiento en las siguientes especialidades: obs-
tetricia, enfermería ortopédica, enfermería pediátrica, técnicas de quirófano y en-
fermería de salud pública. Un servicio especial se encarga de la preparación de ins-
tructoras y administradoras de enfermería.



M A L A S I A (continuación)

Hay 6 escuelas para la formación de personal auxiliar, y se están organizando
otras 3 para las especialidades de fisioterapia, ergoterapia y prótesis (miembros

artificiales). Existen también 16 centros de formación de ayudantes de enfermería,

13 de parteras (División II), 1 de ayudantes de hospital (psiquiatría) y 1 de ayu-

dantes de laboratorio.

El Instituto de Salud Pública, los centros de adiestramiento en sanidad rural,

el Instituto de Investigaciones Médicas, el Instituto Nacional Antituberculoso y la
Junta de Planificación de la Familia organizan además cursos oficiales y periodos

de prácticas para mejorar el rendimiento del personal de salud. Con el fin de aten-
der la necesidad cada vez mayor de personal auxiliar y directivo se piensa ampliar

los 2 centros de adiestramiento en sanidad rural y crear otro en la costa oriental.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá dotando becas para el personal docen-
te de la Universidad de Malaya (HMD 001) y del Instituto de Salud Pública (HMD 003)
y facilitará a este último centro servicios de consultores. También se dotarán be-

cas para estudios de distintas especialidades en el proyecto HMD 099. Se aumentará

el número de alumnos del país enviados a los centros de formación de instructores
para el personal de salud (ICP HMD 007) y se pedirá ayuda con cargo a las dotacio-
nes de los proyectos interpaíses correspondientes a otras actividades previstas en
el programa de salud de Malasia para 1976 y 1977.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El paludismo y la tuberculosis siguen siendo problemas importantes de salud
pública. La erradicacióm de la primera de esas enfermedades depende ahora directa-
mente de la Dirección General de Sanidad. Los programas de lucha contra la tuber-
culosis y la lepra se integrarán en la acción de los servicios sanitarios genera-
les. La aparición esporádica de brotes de cólera pone de manifiesto la necesidad
de mejorar las condiciones generales de saneamiento y las prácticas de higiene en
la manipulación de alimentos.

El servicio de epidemiología ha resultado de utilidad en las campañas de lucha
contra las enfermedades, sobre todo con ocasión de brotes epidémicos. En 1972,

ese servicio participó en la campaña de inmunización antipoliomielítica, y en la
evaluación de los resultados de la lucha contra la poliomielitis, la viruela, el

sarampión y la fiebre tifoidea. Paralelamente a la creación de servicios nacionales
de laboratorio de salud pública, se establecerá un sistema de vigilancia epidemioló-
gica.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá costeando los gastos siguientes: ha-
beres de un epidemiólogo, un estadístico y dotación de becas (ESD 001); haberes de
un malariólogo, un ingeniero sanitario y un entomólogo (MPD 001); haberes de un ma-
lariólogo, un entomólogo (1976) y un técnico de saneamiento y contratación de con-
sultores (1977) (MPD 002); haberes de un malariólogo y un técnico de saneamiento en
1976 (MPD 003); en 1977 contratación de consultores y dotación de becas para estu-
dios sobre lucha antituberculosa (MBD 001); contratación de consultores (1976) y
dotación de becas para estudios sobre prevención y represión del abuso de drogas
(MNH 001) y para estudios de higiene dental (HMD 099). En ejecución del proyecto
interpaíses de enseñanzas de malariología (ICP MPD 006) se formará personal para
los servicios de lucha antipalúdica. También se pedirá ayuda con cargo a las dota-
ciones de los proyectos interpaíses correspondientes a otras actividades previstas
en el programa de salud de Malasia para 1976 y 1977.

Fomento de la higiene del medio

Los servicios de saneamiento, en particular los de abastecimiento de agua,de-
jan mucho que desear todavía en las zonas rurales. El Gobierno trata de resolver
también los problemas de contaminación del medio derivados de la rápida urbanización
y la industrialización, de la explotación excesiva de la tierra mediante empleo cre-
ciente de fertilizantes y plaguicidas y del aumento de la circulación de vehículos
de motor. En el Ministerio de Salud se ha establecido un servicio de higiene del
trabajo y otro de higiene del medio e ingeniería sanitaria, pero su acción se ve en-
torpecida por la escasez de personal capacitado. A pesar de todos esos obstáculos,
se ha iniciado la construcción de sistemas de alcantarillado en Kuala Lumpur, Ipoh,

Johore Bahru y Klang, y una comisión interministerial ha preparado una ley de salu-
bridad del medio.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá costeando los gastos siguientes: habe-
res de un asesor de higiene del trabajo y dotación de becas (HWP 001) y haberes de
dos ingenieros sanitarios (1976) y dotación de becas (SES 001). También se pedirá
ayuda con cargo a las dotaciones de los proyectos interpaíses correspondientes a
otras actividades previstas en el programa de salud de Malasia para 1976 y 1977.

M ALA S I A Proyecto

1s10

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAA USs uss USS Uss

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Organización de servicios de salud (servicios consultivos) SHS 001 2 2 91 095 60 230 RB

Organización de servicios de salud (investigaciones operativas) SHS 004 26 200 4 400 9 900 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño y planificación de la familia en los

servicios de sanidad rural MCH 001 1 1 609 320 463 900 60 200 FP

Nutrición
Servicios consultivos NUT 001 1 1 1 1 29 940 49 780 46 950 41 230 RB

Wb



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAA US$ USS US$ USS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Universidad de Malaya HMD 001 1 1 50 451 41 940 19 400 15 000 RB
Instituto de Salud Pública HMD 003 1 28 751 33 800 19 800 42 700 RB
Becas HMD 099 19 800 54 800 56 500 60 600 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología ESD 001 2 2 2 2 43 610 75 560 76 100 79 360 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo, Malasia Peninsular MPD 001 6 4 3 3 185 722 116 720 95 250 103 890 RB

Lucha antipalúdica, Sabah MPD 002 3 3 3 2 60 113 77 600 85 500 65 560 RB

Lucha antipalúdica, Sarawak MPD 003 2 2 2 60 649 53 920 53 750 RB

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 2 800 2 500 9 900 RB

Biología de vectores y lucha antivectorial
Lucha antivectorial VBC 001 6 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Higiene dental

Becas DNH 099 5 800 RB

Salud mental
Prevención y represión del abuso de drogas MNH 001 23 800 4 400 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Salud de los trabajadores
Servicios consultivos de higiene del trabajo HWP 001 1 1 1 1 29 651 46 580 44 350 48 530 RB

Seminario nacional sobre organización de servicios de higiene del
trabajo en las pequerias industrias HWP 002 10 200 RB

Organización y fortalecimiento de servicios_e instituciones de higiene

del medio
Servicios consultivos de higiene del medio SES 001 2 2 2 94 237 84 560 91 700 31 100 RB

Total: MALASIA 22 19 14 9 1 345 739 1 172 390 685 700 502 270

Presupuesto ordinario 21 18 14 9 736 419 708 490 625 500 502 270

Otros fondos 1 1 - - 609 320 463 900 60 200 -

$



N U E V A C A L E D O N I A

Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Higiene dental

NEC

DNH 099

US$

24 000

US$ US$ US$

RBBecas

Total: NUEVA CALEDONIA 24 000 - - -

Presupuesto ordinario
Otros fondos

24 000

-

-

-

-

-

-

-

N U E V A S H E B R I D A S

A fines de 1973, la población de Nuevas Hébridas se calculaba en 90 000 habi-
tantes. No se dispone de estadísticas fidedignas sobre el producto nacional bruto
ni sobre la renta por habitante. Hay en ejecución un plan quinquenal de desarrollo
(1971- 1975), cuyos objetivos principales son el aprovechamiento de los recursos na-

turales, la mejora del sistema de comunicaciones, las obras públicas y la ordena-
ción urbana. De momento no existe ningún plan de carácter general para la mejora
y el fortalecimiento de los servicios de salud.

A continuación se indica el importe del presupuesto local de las distintas ad-
ministraciones para 1973 y, entre paréntesis, la parte que corresponde a las aten-
ciones sanitarias: administración francesa, 2,1 millones de dólares australianos
(610 000); administración británica, A $3 387 809 (645 857); y administración del
Condominio, A $3 542 486 (308 443), En 1973, los gastos locales en atenciones
sanitarias ascendieron, por tanto, a más de A $17 por habitante, sin contar la par-
te de los sueldos del personal extranjero costeada por las administraciones metro-
politanas, ni las inversiones de capital. De hecho, el importe total de los presu-

puestos de las administraciones francesa y británica de Nuevas Hébridas para el
ejercicio de 1973 excedió de A $9 millones y A $6 millones, respectivamente.

Las dos administraciones nacionales de Nuevas Hébridas tienen sus propios ser-
vicios de asistencia médica, prestan ayuda para los de distintas organizaciones re-
ligiosas y colaboran en el sostenimiento de otros servicios, principalmente preven-
tivos. La financiación en este caso se hace en parte con cargo a los presupuestos
de la administración francesa, la británica y la del Condominio de Nuevas Hébridas,
en parte con cargo a los presupuestos metropolitanos de Francia y Gran Bretana, y
en parte con cargo a las contribuciones voluntarias que reciben las misiones esta-
blecidas en el país.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Gracias a las aportaciones financieras de los gobiernos metropolitanos, se es-
tá ampliando y mejorando el hospital francés para dotarlo de 150 camas, y se cons-
truirá en Vila un hospital general británico de 100 camas. Con ayuda de diversas

organizaciones voluntarias se están reconstruyendo algunos de los servicios de sa-
nidad rural, cuyo número y cuya distribución geográfica son adecuados para atender
a la totalidad de la población.

Mientras no estén centralizados todos los servicios de salud bajo una sola ad-
ministración, es preciso evitar duplicaciones mediante una coordinación minuciosa
de los diversos programas y actividades. Se ha establecido un servicio de sanidad
rural del Condominio y se han iniciado diversas campanas para combatir determinadas
enfermedades endémicas. Está procediéndose a la reorganización necesaria para que
las actividades del personal sanitario rural guarden una relación más directa con
las necesidades de la colectividad y tengan mayor alcance.

Por lo que respecta a los servicios de salud pública, se atribuye importancia
particular a las actividades de asistencia maternoinfantil, inmunización, educación
sanitaria y mejoramiento de la nutrición. En muchas zonas están estableciéndose
asimismo servicios de higiene escolar. Ultimamente, las autoridades han manifesta-
do interés en la organización de actividades de planificación de la familia a cargo
de los servicios de salud de la madre y el nitro.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de una enfer-
mera de salud pública (en 1976) y la dotación de becas para estudios de enfermería
de esa especialidad (SHS 001), así como los honorarios de un consultor en adminis-
tración de hospitales (1976) (SHS 002), También se ha pedido ayuda con cargo a las
dotaciones de los siguientes proyectos interpaíses: servicios consultivos de sa-
lud pública, Pacífico meridional (ICP SHS 002), ensenanzas de planificación sanita-
ria (ICP SHS 003) y planificación y administración sanitarias (ICP SHS 004).

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la prórroga de los contratos
del administrador sanitario y el técnico de saneamiento cuyos puestos se costean
con aportaciones del PNUD (SHS 001) y la obtención de ayuda con cargo al FNUAP pa-
ra el desarrollo de los servicios de salud de la familia. El UNICEF facilitará
suministros y equipo para los servicios rurales de salud. Los hospitales y dis-
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de la lepra y se presta ayuda para la organización de un programa de lucha antile-
prosa. Habrá que intensificar también las campanas de inmunización contra la tos
ferina y el tétanos. Las infecciones gastrointestinales y parasitarias son tam-
bién frecuentes en el país.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá costeando los gastos siguientes:

pensarios de las misiones están sostenidos por organizaciones benéficas y también
el Gobierno de Australia facilita ayuda en ejecución de su Programa de Asistencia
para el Pacifico Meridional.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los medios disponibles en el país permiten formar enfermeras, pero no perso-
nal médico y sanitario. Se dotan muchas becas para estudios en los países metro-
politanos, pero todavía son muy escasos los candidatos con una formación básica
adecuada. En consecuencia, la mayoría de los puestos de personal directivo o es-
pecializado habrán de seguir ocupados durante muchos anos por especialistas extran-
jeros.

Las escuelas dependientes de la administración británica procuran desde 1969
reforzar la formación local de enfermeras y auxiliares. En los planes de estudio

se da mayor importancia a las necesidades y los problemas del país, particularmen-
te de las zonas rurales. Por su parte, la escuela dependiente de la administración
francesa se concentra en la formación de enfermeras para los hospitales, aunque
últimamente ha manifestado mayor interés por las enseñanzas de salud pública.

Se ha establecido un centro rural de demostración y enseñanzas de sanidad pa-
ra adiestrar en salud pública al personal que no había seguido estudios de esa es-
pecialidad en los cursos básicos y para que siga cursos de repaso el personal que
los necesite. Ese centro, creado hace 3 anos, organiza 2 cursos de 5 meses al ano
y admite de 4 a 5 alumnas de enfermería para que hagan ciertas prácticas de salud pública.

Se calcula que habrá de darse formación complementaria en salud pública a unas 30
auxiliares de dispensarios.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de una
instructora de enfermería en 1976 y dotará becas en 1976 y 1977 para el programa
de enseñanzas básicas de esa especialidad (HMD 001); y para estudios de otro tipo
(HMD 099).

Ayuda de otras entidades. Con cargo a fondos gubernamentales y de origen bi-
lateral, se dotarán becas para la formación de personal médico y paramédico.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Desde 1965 hay en ejecución un programa de lucha antituberculosa, pero los
progresos apenas son perceptibles y la incidencia anual de la enfermedad sigue
siendo superior al 2por 1000. En vista de ello, será preciso mejorar la organiza-
ción y la administración del programa. Según los informes de los hospitales y

dispensarios, el paludismo es una de las principales causas de morbilidad en todo

el país. Ya se han emprendido actividades de lucha antipalúdica, pero la ayuda
habrá de continuar durante varios anos hasta que puedan hacerse cargo de ellas los

servicios sanitarios rurales. Los estudios entomológicos realizados en 1970, 1974

1973 y 1974 no han sido suficientes. La filariasis constituye un problema en algunas

de las islas. También hay casos de lepra, pero esa enfermedad no plantea un pro-
blema grave de salud pública; en la actualidad se estudia la prevalencia efectiva

.ly
haberes de un técnico de saneamiento y adquisición de suministros y equipo para el F.1'

programa de lucha antipalúdica (MPD 001) y dotación de becas con cargo al proyecto o
interpaíses de enseñanzas de malariología (ICP MPD 006); asimismo dotará becas para O
estudios de higiene dental (HMD 099). También se ha pedido ayuda con cargo a las n
dotaciones de los siguientes proyectos interpaíses: servicios de epidemiología y CI

de vigilancia epidemiológica para la lucha antifilariásica (ICP ESD 001); grupo de
ellucha antituberculosa (ICP MED 001); servicios consultivos sobre lucha contra la

lepra, Pacífico meridional (ICP MBD 006), y servicios consultivos de higiene den -
atal (ICP DEN 001),
C"

Ayuda de otras entidades. El Lepers' Trust Board, Inc., de Nueva Zelandia,
toma a su cargo parte de los haberes de un leprólogo.

Fomento de la higiene del medio

El abastecimiento de agua es insuficiente o no reúne las debidas condiciones
de higiene en los poblados donde existen los servicios correspondientes. La OMS
y el UNICEF colaboran en un proyecto de abastecimiento público de agua cuya terce-
ra fase se desarrollará en 1975. También es preciso mejorar el sistema de evacuación

de basuras y aguas residuales. En algunas ciudades se procura mejorar las condi-
ciones de saneamiento, pero en las zonas rurales es muy poco lo que puede hacerse
a ese respecto, debido a la escasez de inspectores de saneamiento. La OMS dota
regularmente becas para la formación de inspectores o ayudantes, pero son pocos
los candidatos que poseen la formación básica adecuada. En vista de ello, las au-
toridades tienen el proyecto de organizar un cursillo local para ayudantes rurales
de inspección sanitaria. En vista de los planes de construcción de viviendas ba-
ratas, habrá que ejercer una estrecha vigilancia para que se respeten las condi-
ciones de higiene del medio.

Ayuda de la OMS. Se prestará ayuda con cargo a la dotación del proyecto interpaíses

de servicios consultivos de higiene del medio, Pacífico meridional (ICP BSM 001), Tam-

bién se ha pedido la dotación de becas para ayudantes de inspección sanitaria (HMD 099).

Ayuda de otras entidades, El UNICEF presta ayuda para el proyecto de sanea-
miento de escuelas.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Ayuda de la OMS. Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del programa in-
terpaíses de estadísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP DHS 001).



N U E V A S H E B R I D A S Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

NEH US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud SHS OOli
CC

1 1 1

1 1 2 2

21 139

30 575

37 880

30 000

43 750
50 000

13 200

60 000

RB

DP

Administración de hospitales SHS 002 6 000 2 400 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Desarrollo de servicios de salud de la familia MCH 001 1 1 1 44 990 42 080 26 800 FP

Educación sanitaria
Becas ,

HED 099 5 300 5 800 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 001 1 1 1 47 640 48 680 45 350 15 000 RB

Becas HM) 099 48 200 31 600 72 200 120 500 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Lucha antipalúdica MPD 001 1 1 1 1 47 854 43 080 36 750 39 630 RB

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MM) 001 8 800 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Higiene dental

Becas DNH 099 24 200 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Becas LAB 099 5 600 10 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio
Becas SES 099 2 400 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Becas DHS 099 1 700 RB

Total: NUEVAS HEBRIDAS 5 5 6 3 257 298 286 220 277 250 248 330

Presupuesto ordinario 3 3 3 1 181 733 214 140 200 450 188 330

Otros fondos 2 2 3 2 75 565 72 080 76 800 60 000



N U E V A Z E L A N D I A

La ayuda de la OMS consiste principalmente en la concesión de becas que permi-
ten al personal superior de sanidad participar en reuniones didácticas interpaíses
o efectuar viajes de estudio o seguir cursillos para conocer los progresos realiza-
dos en sus respectivas disciplinas e instruirse en determinadas técnicas suscepti-
bles de aplicación en Nueva Zelandia.

Se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos in-
interpaíses: planificación y administración sanitarias (ICP SHS 004), servicios
de laboratorio de salud (ICP SHS 011) y enseñanzas de educación sanitaria
(ICP HMD 019). Nueva Zelandia ha manifestado su deseo de utilizar los servicios del
centro regional de formación de instructores para el personal de salud (ICP HMD 007)
y de participar en el proyecto de construcción, conservación y gestión de hospita-
les (ICP SHS 006).

N U E V A Z E L A N D I A Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental

NEZ

HMD 099

MNH 099

SES 099

DHS 099

US$

4 200

4 800

US$

8 200

5 400

5 400

US$

17 200

USS

19 900 RB

RB

RB

RB

Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio

Becas

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Becas

Total: NUEVA ZELANDIA 9 000 19 000 17 200 19 900

Presupuesto ordinario
Otros fondos

9 000
-

19 000
-

17 200

-

19 900
-

N I U E

La mayoría de los cursos básicos y superiores se dan fuera del país. En con-

secuencia, la OMS dota becas para que los alumnos de grado sigan cursos de sanidad
y para que el personal sanitario en funciones actualice sus conocimientos o comple-
te su formación en el extranjero.

La OMS ha colaborado en la preparación de un plan de estudio en ejecución del
proyecto interpaíses de servicios consultivos sobre enfermería, Pacífico meridional

(ICP HMD 005), y seguirá facilitando ayuda con cargo a la dotación del proyecto

interpaíses de enseñanzas de enfermería (ICP HMD 011). También se ha pedido ayuda
con cargo al proyecto interpaíses de servicios consultivos de higiene del medio,
Pacífico meridional (ICP BSM 001).

Como Niue es un territorio autónomo integrado en Nueva Zelandia, el Gobierno
neozelandés facilita la ayuda restante. La Comisión del Pacífico Meridional con-
cede subvenciones para la asistencia a reuniones y seminarios,



N I U E
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

NIU

MCH 099

HMD 099

DNH 099

US$

2 400

3 200

US$

21 700

US$

21 600

USS

21 500

RB

RB

RB

Becas

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Higiene dental

Becas

Total: NIUE 5 600 21 700 21 600 21 500

Presupuesto ordinario
Otros fondos

5 600

-

21 700

-

21 600

-

21 500

-

P A P U A N U E V A G U I N E A

Papua Nueva Guinea es un territorio autónomo, cuya plena independencia, pre-
vista en principio para fines de 1974, tendrá que retrasarse probablemente hasta
1975 ya que la negociación del acuerdo sobre la nueva Constitución puede durar más
de lo previsto.

La población se compone casi exclusivamente de melanesios, repartidos en va-
rios grupos importantes y en distintas tribus. Hay en la actualidad en el país

unos 40 000 europeos y extranjeros de otras procedencias pero ese número va dismi-
nuyendo con la salida de los funcionarios no nacionales. Hay también indígenas de
origen polinesio y algunos colonos chinos. Según el censo de 1971 Papua Nueva
Guinea tenía ese año una población de 2 435 500 habitantes, con un índice de cre-
cimiento anual del 2,7 %. La tasa de natalidad es muy elevada (alrededor del 44
por 1000). Se prevé que el país tendrá 2,8 millones de habitantes en 1976 y 3,5
millones en 1986. La pirámide de edades es de base muy ancha, pues los menores de
15 años representan aproximadamente el 43% de la población. Alrededor del 90% de
ésta vive en zonas rurales. La densidad media de población es muy baja, del orden
de 4,5 habitantes por km2. La tasa bruta de mortalidad es de 16 por 1000 aproxi-

madamente y la mortalidad prevista para 1976 en el grupo de menores de 5 años del

161 por 1000. Aunque no se conoce con exactitud la tasa de mortalidad infantil,
se calcula que es del orden de 90 defunciones por 1000 nacidos vivos (55 por 1000
en las ciudades y 95 por 1000 en las zonas rurales). La expectativa media de vida
es de 52 años.

Las comunicaciones son en general difíciles, sobre todo en las abruptas zonas
del interior de las islas principales. Hay además problemas lingüísticos, ya que
se hablan en el archipiélago más de 700 lenguas y dialectos, entre las que desta-
can el inglés deformado y el motu. Son cada vez más intensas las migraciones in-

teriores en dirección de las zonas urbanas, en las que alrededor del 60% de los ha-
bitantes son varones.

Las asignaciones para actividades sanitarias representan el 8% del presupues-
to total. Los gastos del Departamento de Salud ascendieron en 1973 -1974 a cerca

de 20 millones de dólares australianos, sin contar los gastos de capital; esa can-
tidad representa aproximadamente el 3% del producto nacional bruto que es de
A $720 millones, es decir, del orden de A $270 por habitante. El gasto fijo por

habitante en atenciones de salud pasa de A $8 (alrededor de A $9,7 si se cuentan

los gastos de capital).

Hay en ejecución un plan sanitario quinquenal (1974- 1978), coordinado con el
plan general de desarrollo, entre cuyos objetivos, fijados por el Gobierno, están
la obtención de una autarquía mayor para el territorio y la intensificación de la

asistencia a las zonas rurales. El plan se orienta a la solución de los problemas

siguientes:

1) la vulnerabilidad de los niños y la situación desfavorable de las zonas
rurales por relación a las zonas urbanas en lo que respecta a las condiciones
de salud; se dará prioridad, por tanto, a los servicios rurales de salud y al

mejoramiento de la nutrición;

(io
o
n
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2) el crecimiento demográfico, para cuya atenuación se mejorarán los servi-

cios de planificación de la familia; y

3) la demanda excesiva de asistencia sanitaria en las zonas urbanas, espe-

cialmente en lo que respecta a los servicios de hospital; los medios de finan -
.4

ciación de hospitales se utilizarán en parte para atender las necesidades de ve

la población rural.



P A PUA NUE V A

Se procurará, además, mejorar la integración de los servicios, descentralizar el
proceso de adopción de decisiones y establecer normas más ajustadas a la realidad.
Se ha establecido un servicio central de planificación y se ha fijado la estrategia

del desarrollo.

El programa costeado por el PNUD para 1972 -1976 corresponde a una cifra indi-

cativa de planificación de US $5 millones, aumentada ulteriormente a US $5,4 mi-

llones. De esa cantidad se emplearán US $254 000 en el programa de lucha antipa-

lúdica.

Papua Nueva Guinea recibe del Gobierno de Australia una ayuda muy considera-

ble, bastante superior a A $100 millones anuales. Se ha prometido que esa ayuda

continuará después de la independencia del Territorio. También se recibe ayuda

importante en régimen bilateral de Nueva Zelandia y del Reino Unido y, en menor

cantidad, del Japón y de otros países.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Con sujeción a los antedichos imperativos de desarrollo económico y social,

se establecen en el plan sanitario los siguientes objetivos generales:

a) prestación de asistencia sanitaria básica por medio de hospitales, centros
de salud y puestos de socorro, repartidos de manera que toda la población ten-
ga acceso a los servicios de asistencia individual, salud de la familia, vacu-
nación, maternidad, planificación de la natalidad y vigilancia epidemiológica;

b) organización de programas para el mejoramiento de las condiciones de

salud;

c) integración de esos programas con los de servicios asistenciales, cuando
unos y otros sean complementarios; y

d) formación del personal necesario cuantitativa y cualitativamente.

Se prevé en el plan sanitario una disminución de la prioridad atribuida anterior-

mente a los grandes hospitales especializados. Las economías efectuadas por ese

concepto se emplearán en establecer puestos de socorro y centros de salud, y en

formar el personal necesario.

Los servicios de laboratorio disponibles para la lucha contra las enfermeda-
des sólo son adecuados en Port Moresby y habrá que fortalecerlos en el resto del

país. Se ha establecido un servicio nacional de la especialidad, basado en un la-
horatorio central de referencia de Port Moresby.

Con objeto de combatir la malnutrición, que plantea un problema grave en todo
el país, se dará prioridad a la prestación de asistencia práctica y se velará por
la instrucción de todo el personal de salud en cuestiones de nutrición. Se forta-

lecerán además los servicios de asistencia maternoinfantil. Aun cuando Papua

Nueva Guinea no está en modo alguno superpoblada, convendría, por razones económi-
cas, de educación y de salud, reducir rápidamente el índice de crecimiento demo-

gráfico.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá costeando los gastos siguientes: haberes de

un administrador de salud pública especializado en planificación sanitaria que
hará las veces de oficial de enlace, haberes de una enfermera especializada en
administración y servicios de consultores (SHS 001); haberes de un nutriólogo

G U I N E A (continuación)

especializado en salud pública (NUT 001) y dotación de becas. También se ha ON

pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos interpaí-
ses: servicios consultivos de salud pública, Pacífico meridional (ICP SHS 002);
enseñanzas de planificación sanitaria (ICP SHS 003); planificación y adminis- `d

tración sanitarias (ICP SHS 004); construcción, conservación y gestión de hos- ñ
pitales (ICP SHS 006); servicios de laboratorio de salud (ICP SHS 011) y ser - y
vicios consultivos de salud de la familia (ICP MCH 003). En ejecución del

C)
proyecto SHS 001 se contratarán en 1976 y 1977 consultores de estadística de- O
mográfica y de archivos clínicos. on

(-3

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la ayuda del FNUAP en relación C
con un proyecto de planificación de la familia, para cuya ejecución sería necesario
disponer de un médico y una instructora de enfermería y de becas, suministros y
equipo. También se ha pedido ayuda al UNICEF, que ha concedido US $250 000, re-
partidos en un periodo de cinco años, para la organización de los servicios bási-
cos de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Se han organizado cursos con objetivos asequibles para la formación básica de

médicos, dentistas, enfermeras, técnicos de extensión sanitaria, inspectores de
sanidad, técnicos de laboratorio y personal paramédico de otras categorías. La

formación de médicos está encomendada a la Facultad de Medicina de la Universidad
de Papua Nueva Guinea. El número de estudiantes de medicina y odontología y de
graduados sigue siendo bajo, pero se espera que aumente. Algunos estudiantes no
son de Papua Nueva Guinea y se espera que la mayoría regresen a sus países de ori-
gen a la terminación de sus estudios. Se han organizado con ayuda de la OMS cursos
superiores de enfermería, y se han emprendido la revisión y la evaluación de los
cursos básicos. También se efectuará una nueva evaluación del curso especial de un
año que se organizó para la formación de educadores sanitarios. Se ha iniciado,

por último, el adiestramiento de auxiliares para los puestos de socorro.

Papua Nueva Guinea seguirá necesitando personal extranjero, principalmente

médicos, pero cada vez se contrata más personal local y urge, por tanto, disponer
de personal sanitario indígena de todas las categorías con una preparación adecua-
da. El sistema de enseñanza es todavía insuficiente para atender la demanda en el

aspecto cualitativo y el cuantitativo, y los órganos de planificación sanitaria
sólo pueden tener en cuenta las disponibilidades efectivas de personal. El Depar-
tamento de Salud ha emprendido un análisis critico de todos los programas de ense-
ñanza y todos los planes de estudios y se interesa por el perfeccionamiento de los
métodos didácticos como medio de mejorar la formación de personal. La escuela de
personal paramédico de Madang, donde se dan cursos de extensión y de inspección
sanitaria, es un elemento capital del sistema de formación de personal de salud y
debe tener prioridad absoluta en la asignación de fondos. Todas esas mejoras están
previstas en el plan sanitario. Se ha establecido en Port Moresby otra escuela de
personal paramédico donde se darán todos los cursos superiores de enfermería y de
administración sanitaria.

El Departamento de Salud Pública emplea a cerca de 6000 personas, sin contar
los trabajadores no calificados. En el sector privado, que es muy reducido, buena
parte del personal pertenece a misiones religiosas. Pueden darse las siguientes

cifras:



P A P U A N U E V A G U I N E A (continuación)

Necesidades

Total Número de previstas

disponible extranjeros (servicios
oficiales y
académicos)

Médicos 226a) 183 223b)

(proporción médicos /habi-

tantes = 1 : 11 740)

Enfermeras 1544c)

(proporción enfermeras /habi-

tantes = 1 : 1720)

Oficiales de extensión

sanitaria (ayudantes
de medicina) 180

Inspectores sanitarios
-

58

Auxiliares de puestos
de socorro 1547

652

23

6

1138

267

73

no hay

previsiones

a)
12 en ejercicio privado y 27 empleados en misiones, 10 en universida-

des y 7 en el ejército.

b)
150 extranjeros.

c)
628 empleadas en misiones.

Ayuda de la OMS. La OMS tomará a su cargo los gastos siguientes: haberes de
un profesor de puericultura, contratación de consultores especializados en salud
pública, adquisición de medios para la enseñanza de la medicina (1977), y dotación
de becas para la Facultad de Medicina (HMD 001); haberes de una instructora de en-
fermería y dotación de becas (HMD 002), haberes de un instructor de odontología y
dotación de becas en 1976 para la Escuela de Odontología de Port Moresby (HMD 003);

contratación de consultores (1976) y dotación de becas para el profesorado de las
escuelas de personal paramédico de Madang y Port Moresby (HMD 004) y dotación de
las demás becas que puedan utilizarse con provecho para la formación de personal
(HMD 099). También se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguien-
tes proyectos interpaíses: centro regional de formación de anestesistas (ICP HMD 004),

centros de formación de instructores para el personal de salud (ICP HMD 007), en-
señanzas de salud mental en las facultades de medicina (ICP HMD 013) y enseñanzas
de educación sanitaria (ICP HMD 019).

Prevención y lucha contra las enfermedades

En la fase actual de desarrollo de los servicios de salud y asistencia social,
el paludismo y otras enfermedades tropicales plantean problemas graves de salud
pública, algunas de las cuales tienen importantes consecuencias económicas. Las
enfermedades de las vías respiratorias son la causa principal de mortalidad y mor-
bilidad. La neumonía neumocócica es la causa de defunción más frecuente. Los da-
tos más fidedignos en relación con la mortalidad son los consignados en los regis-
tros de los hospitales, que indican por el orden siguiente las principales causas
de defunción: neumonía y enfermedades de vías respiratorias en general, gastroen-
teritis y afecciones diarreicas, neoplasias, meningitis, paludismo, tuberculosis,

accidentes y traumatismos, prematuridad, enfermedades cardiovasculares y malnutri-
ción. El paludismo es más importante de lo que cabría suponer por el quinto lugar
que ocupa en la lista, ya que contribuye a la mortalidad de otras enfermedades, so-

bre todo las de la infancia; se han iniciado actividades de lucha antipalúdica que

se están extendiendo gradualmente con objeto de proteger a la totalidad de la po-
blación expuesta.

La tuberculosis plantea un problema de la mayor gravedad. El número de casos
en tratamiento es de 3000 y el de casos hospitalizados representa el 20,4% de la
capacidad total de los hospitales. Se ha iniciado un programa de vacunación con
BCG, pero su cobertura es incompleta y su eficacia deja que desear. Será necesa-
rio, por tanto, introducir mejoras en su organización. La gastroenteritis es una
causa importante de mortalidad infantil; buena parte de la morbilidad se debe a las
deficiencias de saneamiento del medio, que contribuyen además a la difusión de las
parasitosis intestinales. Se han adoptado enérgicas medidas para combatir la ble-
norragia y la sífilis, que plantean también problemas importantes y se ha emprendi-
do un activo programa de lucha contra la lepra.

En el plan sanitario se da la máxima prioridad a la lucha contra las enferme-
dades siguientes: i) enfermedades de vías respiratorias, en especial la neumonía
y la tos ferina;ii) paludismo; iii) diarreas; iv) malnutrición; y v) tuberculo-
sis y lepra. También se consideran importantes las enfermedades venéreas y las
afecciones de la piel.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá costeando los gastos siguientes:
haberes de un técnico de laboratorio y de un técnico de saneamiento para el centro
nacional de adiestramiento en lucha antipalúdica (MPD 001); dotación de becas para

el personal del proyecto interpaíses de malariología (ICP MPD 006); haberes de un
asesor de tuberculosis (MBD 001); contratación de consultores y dotación de becas
para estudios de leprología en 1976 (MBD 002); dotación de una beca para estudios
sobre lucha antivenérea (HMD 099); haberes de un asesor sobre enseñanza de técnicas
de laboratorio y un microbiólogo en 1976 (LAB 001). También se ha pedido ayuda con
cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos interpaíses: servicios de epi-
demiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001), estudios especiales y eva-
luación de programas antipalúdicos (ICP MPD 002), enseñanzas de malariología
(ICP MPD 006), grupo regional de lucha antituberculosa (ICP MBD 001), servicios
consultivos de higiene dental (ICP DNH 001), prevención y represión del abuso de
drogas (ICP MNH 001), enseñanzas sobre conservación y reparación de aparatos de
rayos X y material de laboratorio (ICP RAD 001) y servicios consultivos sobre hi-
giene de las radiaciones (ICP RAD 003).

Ayuda de otras entidades. Se negociará con el PNUD la continuación de la ayu-
da para el proyecto de lucha antipalúdica (MPD 001).

Fomento de la higiene del medio
"rl

Comd consecuencia de la urbanización y de la formación de barriadas insalubres Ó
en la periferia de las ciudades, es necesario ampliar los servicios de abasteci-
miento de agua y de alcantarillado; en las zonas rurales hay que mejorar también O
los sistemas de abastecimiento de agua y evacuación de desechos. Las deficiencias n
de la higiene del medio son importantes no sólo porque favorecen la propagación de
las afecciones gastrointestinales, de las parasitosis intestinales y de las enfer-

Zmedades de transmisión vectorial, sino también porque contribuyen a la gran morbi-
lidad de las enfermedades de vías respiratorias. r

r
Los inspectores de sanidad reciben formación en Madang, pero su número es to-

davía insuficiente para conseguir los resultados necesarios, sobre todo en las zo-
nas rurales.

-a

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de un in- J
geniero sanitario y dotará becas en 1977 (SES 001). El técnico de saneamiento des-
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tinado al proyecto interpaíses de servicios consultivos sobre higiene del medio
(Pacífico meridional) intervendrá en 1976 en las actividades en que su colaboración

sea necesaria. Se dotará además una beca para estudios de higiene industrial

(HMD 099). También se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del proyecto inter-
países de servicios consultivos sobre higiene de los alimentos (ICP FSP 001).

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Las estadísticas demográficas y sanitarias son deficientes y es preciso mejo-
rar los archivos clínicos. Como esos datos son de importancia fundamental para la

planificación, se han dado prioridad en el plan de acción sanitaria a la compila-
ción de estadísticas demográficas y al establecimiento de registros.

Ayuda de la OMS. En ejecución del proyecto SHS 001, se facilitarán servicios
consultivos en 1976 y 1977. También se ha pedido ayuda ccn cargo a la dotación del

proyecto interpaíses de estadísticas sanitarias y sistemas de registro (ICPDHS 001).

P A P U A N U E V A G U I N E A Proyecto

1.40

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PNG US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios generales de salud SHS 001 1 1 2 2 8 940 36 250 76 950 88 820 RB
Administración de hospitales SHS 003 4 400 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nifo
Salud de la familia MCH 001 2 2 48 850 139 900 106 100 FP

Nutrición
Servicios consultivos NUT 001 1 1 1 6 000 28 120 48 850 14 250 RB

Educación sanitaria
Becas HED 099 5 304 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Facultad de Medicina, Universidad de Papua Nueva Guinea HMD 001 1 1 1 1 15 314 37 680 24 550 66 830 RB
Ensefanzas de enfermería HMD 002 2 2 1 1 48 677 69 190 34 250 20 330 RB

Escuela de Odontología de Port Moresby HMD 003 1 1 1 24 020 41 050 11 550 RB

Servicios consultivos HMD 004 1 28 625 7 300 5 400 RB
Becas HMD 099 8 400 18 500 32 700 33 300 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Lucha antipalódica MPD 0011
2 2 2 2 57 093 57 590 63 730 69 540 RB

CC 3 3 3 3 98 494 95 000 90 000 126 300 DP

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 1 1 10 716 3 500 21 150 34 630 RB

Lucha contra la lepra MBD 002 9 700 7 200 RB

Becas MBD 099 6 000 RB

Enfermedades venéreas y treponematosis
Servicios consultivos sobre enfermedades venéreas VDT 001 4 100 RB



SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE

Tecnología de laboratorios de salud

DIAGNOSTICO

Servicios de laboratorio de salud LAB 001 1 2 2 16

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Salud de los trabajadores

Becas

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

HWP 099 4

del medio
Servicios consultivos de higiene del medio SES 001 1 1 1 1 35

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

Archivos clínicos DHS 001

Total: PAPUA NUEVA GUINEA 12 16 17 13 396

Presupuesto ordinario 9 11 12 10 249

Otros fondos 3 5 5 3 147

000 63 160

350 3 500

980 28 680

8 800

843 624 290

499 389 390
344 234 900

63 500 13 900

31 980 42 130

651 810 534 180

455 710 407 880
196 100 126 300

RB

RB

RB

RB

F I L I P I N A S

La República de Filipinas es un archipiélago formado por 7100 islas con una su-
perficie total de 299 680 km2. El clima es tropical con variaciones muy leves de

la temperatura durante el año. En 1972 la población se calculaba en 39 040 000

de habitantes con un índice de crecimiento anual del 3,01 %. La población es joven,

con el 47% de menos de 15 años de edad, el 2,5% de más de 65 años y el resto de 15
a 64 años. El 70% aproximadamente de los habitantes viven en zonas rurales y el

72% saben Leer y escribir. En 1972, las tasas brutas de natalidad y de mortalidad

eran del 24,8 y del 7,3 por 1000 respectivamente. La mortalidad infantil y la mor-
talidad materna se cifran respectivamente en 67,9 y 1,4 defunciones por 1000 naci-

dos vivos. Alrededor del 75% de las defunciones ocurren en las zonas rurales, sin

asistencia médica en el 22,2% de los casos.

Se ha establecido un plan cuatrienal de desarrollo (1974 -1977) cuyos objetivos
son una tasa elevada de crecimiento económico y una distribución más equitativa de
los frutos del progreso. El plan comprende programas de desarrollo sanitario (lu-

cha contra las enfermedades transmisibles, mejora del saneamiento del medio, forta-
lecimiento y ampliación de los servicios rurales de salud, formación y perfecciona-

miento de personal, etc.) y programas de organización de hospitales, seguro de en-
fermedad y asistencia médica, planificación de la familia y nutrición. Elpresupues-
to del Departamento de Salud representaba en 1974 el 5,9% del presupuesto general

del Estado.

Hay 1502 centros rurales de salud, 661 centros de puericultura, 210 hospitales

dependientes del Departamento de Salud con un total de 21 410 camas, otros 290 hos-
pitales estatales con un total de 12 947 camas, 494 hospitales privados con 31 068
camas, 22 centros para enfermedades del tórax, 20 dispensarios de higiene social,

8 laboratorios regionales, 294 dispensarios de odontología, 36 equipos de erradica-
ción del paludismo, 11 estaciones de cuarentena, 4 clínicas de salud mental, 3 pues-
tos para lucha contrá la filariasis y 6 centros de detección del cáncer.

El programa costeado por el PNUD para 1972 -1976 corresponde a una cifra indica-
tiva de planificación de más de US $20 millones. Con excepción del proyecto deapro-
vechamiento de aguas en la Laguna de Bay, todos los proyectos sanitarios para los
que se ha pedido ayuda financiera del PNUD están en suspenso. El UNICEF y el FNUAP
colaboran en distintas actividades y el PMA apoya un proyecto de lucha contra la

esquistosomiasis que comprende principalmente trabajos de ingeniería agronómica. La
ADI de los Estados Unidos presta asimismo una ayuda importante para la planificación
de la familia.

Fortalecimiento de los servicios de salud

n

o
El Departamento de Salud se ha reorganizado de conformidad con las disposicio-

nes del decreto N° 1081 de la Presidencia de la República. Las características prin- (]
cipales de la nueva organización son las siguientes:

tz
r

1) división del país en 11 zonas sanitarias regionales;

2) reagrupación de las oficinas y los servicios con arreglo a sus funciones,
a sus actividades y a la sencillez, la economía y la eficacia de sus opera-
ciones;
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3) aumento de los medios disponibles para la preparación y la ejecución de
programas de conformidad con las instrucciones recibidas de la Presidencia de

la República;

4) descentralización de las actividades para reducir al mínimo la butocracia

y descargar a los funcionarios de la administración central de los detalles
administrativos de las operaciones, así como de toda intervención innecesaria
en los asuntos meramente locales;

5) mayor delegación de atribuciones a los funcionarios subalternos para que
puedan tomar decisiones administrativas y adoptar las medidas que aconseje la
situación en beneficio de la rapidez y la eficacia de la acción gubernativa; y

6) establecimiento de nuevos servicios a) de planificación y b) de gestión
financiera.

Los servicios de planificación se encargarán de preparar y organizar, en fun-
ción de las necesidades del país, un plan sanitario integrado en el plan nacional
de desarrollo; estos servicios no existían con anterioridad y la planificación era
exclusivamente sectorial.

Siguen emprendiéndose estudios y proyectos para mejorar la prestación de la
asistencia sanitaria, determinar las necesidades asistenciales de la población, en-
sayar la capacidad operativa de la estructura sanitaria, evaluar el rendimiento del
personal de salud y amoldar la planificación a los imperativos del desarrollo inte-
gral de la colectividad. Es indispensable evaluar el sistema de prestación de asis-
tencia sanitaria y estudiar los factores que influyen en la ejecución de los diver-
sos programas de salud, por ejemplo las necesidades de personal y las funciones y
atribuciones de éste, la distribución de los medios de acción sanitaria, la coordi-
nación y la integración de las actividades y la gestión y la dirección de los servi-
cios, sobre todo en las regiones y las provincias.

Se está procurando extender los servicios de salud en las zonas rurales por me-
dio del fortalecimiento de los hospitales y los centros de asistencia pública, por
medio del aumento de las disponibilidades de personal y, especialmente, por medio
del establecimiento de dispensarios de asistencia primaria en los lugares más apar-
tados. Se dedicará mayor atención a la integración de la asistencia maternoinfan-
til en el programa general de acción sanitaria y al mejoramiento de todos los servi-
cios de esa especialidad. Como la planificación de la familia es uno de los objeti-
vos de la política nacional, se sigue procurando estimular a la población para que
las familias sean más reducidas y facilitarles, por medio del programa de asisten-
cia maternoinfantil, servicios adaptados a las características culturales y religio-
sas del país.

Con objeto de seguir extendiendo la prestación de asistencia sanitaria, sobre
todo en las zonas periféricas, se están mejorando y fortaleciendo los laboratorios
regionales, provinciales y locales.

La desnutrición y la malnutrición son particularmente frecuentes entre los lac-
tantes y los niños de edad preescolar. Se ha aprobado un programa nacional de ali-

mentación y nutrición de orientación multidisciplinaria, en el que intervienen va-
rios organismos estatales e internacionales.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá costeando los gastos siguientes: haberes de
un administrador sanitario, una enfermera- partera de salud pública y un técnico de
saneamiento, contratación de consultores de asistencia médica y asistencia materno-
infantil, dotación de becas para estudios sobre investigación operativa y asisten-

v
tol

cia maternoinfantil, y adquisición de una pequeña cantidad de suministros (SHS 001); C

y contratación de consultores, dotación de becas y adquisición de suministros y
equipo (sólo en 1977) para actividades de nutrición (NUT 001). Se propone además
la dotación de becas para estudios de diversas disciplinas (HMD 099). También se

áha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos interpaíses: n
enseñanzas de planificación sanitaria (ICP SHS 003), planificación y administración 7y
sanitarias (ICP SHS 004), construcción, conservación y gestión de hospitales
(ICP SHS 006), servicios de laboratorio de salud (ICP SHS 011), servicios con-
sultivos de salud de la familia (ICP MCH 003) y servicios consultivos de nutrición
(ICP NUT 001).

Ayuda de otras entidades. El UNICEF colabora en el proyecto de desarrollo de d
los servicios generales de salud, en particular los de planificación de la familia, z
y en el programa nacional de alimentación y nutrición. Se está gestionando la con - -3

cesión de ayuda del FNUAP para el proyecto de planificación de la familia encomenda- Ñ
do a los servicios de asistencia maternoinfantil de la provincia de Bohol,

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Hay en el país medios suficientes para las enseñanzas de grado y de perfeccio-
namiento de medicina y de ciencias afines. Se ha establecido un Instituto Nacional
de Salud Pública para el perfeccionamiento del personal médico y sanitario, pero
las migraciones exteriores e interiores de profesionales plantean un problema gra-
ve; el gran número de funcionarios que dejan los servicios de salud para emigrar al
extranjero o para ocupar otros puestos en el país acrecienta la dificultad de en-
contrar personal para las zonas apartadas,

Es indispensable examinar a fondo la situación del país en lo que respecta a
personal sanitario para orientar acertadamente la organización de programas de en-
señanza adaptados a las funciones y a las atribuciones del personal de cada catego-
ría. También habrá que estudiar con detenimiento las posibilidades y la convenien-
cia de emplear personal auxiliar en los servicios locales. Entretanto, se obliga a

los médicos, las enfermeras y el resto del personal recién graduado a que trabajen
durante algún tiempo en las zonas rurales antes de empezar a ejercer su profesión.

Es necesario, por tanto, fortalecer las instituciones centrales y regionales de
formación de personal de salud para mejorar las enseñanzas y la supervisión de los

alumnos y de los estudiantes en periodo de prácticas.

Ayuda de la OMS. La OMS tomará a su cargo los gastos siguientes: contratación
de consultores y dotación de becas para la Universidad de Filipinas (HMD 001); ha-
beres de un médico y adquisición de una pequeña cantidad de suministros para un nue-
vo proyecto de formación y perfeccionamiento del personal de salud en 1977 (HMD 005),
y dotación de becas para el personal de distintos servicios del Departamento de

Salud (HMD 099). También se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los si-
guientes proyectos interpaíses: centro regional de formación de anestesistas
(ICP HMD 004), centros de formación de instructores para el personal de salud
(ICP HMD 007), enseñanzas de enfermería (ICP HMD 011), enseñanzas de nutrición en
las escuelas de medicina (ICP HMD 012), enseñanzas de salud mental en las escuelas
de medicina (ICP HMD 013) y enseftanzas de educación sanitaria (ICP HMD 019).

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las tres causas principales de defunción siguen siendo las neumonías, la tuber-

culosis y las gastroenteritis y colitis. Alrededor de la tercera parte de la morta-
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lidad infantil se debe a enfermedades transmisibles. Las principales causas de mor-

bilidad siguen siendo la gripe, la bronquitis, la gastroenteritis y colitis, la tu-

berculosis y la neumonía.

El estrechamiento de la colaboración con la Sociedad Antituberculosa de
Filipinas permitirá emprender programas más eficaces de formación de personal e in-
vestigaciones sobre el mejoramiento de las técnicas y los métodos empleados en otros
programas nacionales de lucha antituberculosa y sobre su adaptación a las condicio-
nes del país.

Siguen siendo endémicas las enfermedades causadas por deficiencias de sanea-
miento, como el cólera, la fiebre tifoidea y otras salmonelosis, la disentería, la
gastroenteritis y las diarreas y las parasitosis intestinales. La esquistosomiasis
sigue muy difundida en algunas provincias. El paludismo plantea problemas graves
en ciertas zonas. El número de defunciones por enfermedades cardiovasculares y neo -
plasias malignas representa en la actualidad el 14% de la mortalidad total y sigue
en aumento. No se dispone de datos epidemiológicos exactos sobre la naturaleza, la
extensión y la gravedad de los problemas de abuso de drogas, que preocupan cada vez
más a las autoridades. La caries dental y las periodontopatías están muy difundi-
das y deberán ser objeto de mayor atención.

La generalización del uso de rayos X y de material electrónico y el empleo de
isótopos radiactivos exigen la adopción de mayores precauciones para evitar el peli-
gro de las radiaciones ionizantes, sobre todo en los hospitales, y han obligado a
establecer servicios de protección.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá costeando los gastos siguientes:

contratación de consultores y dotación de becas para estudios sobre la lucha contra
las enfermedades transmisibles (ESD 001); haberes de un malariólogo, un epidemiólo-
go (sólo en 1976), un parasitólogo, y adquisición de suministros y equipo (MPD 001);
haberes de un epidemiólogo y un estadístico, contratación de consultores, dotación
de becas (1976) y adquisición de una pequeña cantidad de suministros y equipo en
1977 (MBD 001); contratación de consultores (1976) y dotación de becas para estudios
sobre preparación de vacuna antirrábica (VPH 001); contratación de consultores y do-
tación de becas para estudios sobre salud mental (MNH 001); contratación de consul-
tores (1976) y dotación de becas para estudios sobre la represión del abuso de dro-

gas (MNH 002); servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones (1976) y do-

tación de becas (RAD 001); y contratación de consultores (1977) y dotación de becas
para estudios sobre servicios de laboratorio de salud (LAB 001). Con cargo a la

dotación del proyecto interpaíses de enseñanzas de malariología (ICP MPD 006) se
dotarán además becas para reforzar el programa de erradicación del paludismo. Se

ha previsto asimismo la dotación de becas para estudios sobre cáncer (HMD 099) y
se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos inter-
países: estudios especiales y evaluación de programas antipalúdicos (ICP MPD 002),

grupo regional de lucha antituberculosa (ICP MBD 001), servicios consultivos de hi-
giene dental (ICP DNH 001), prevención y represión del abuso de drogas (ICP MNH 001),

enseñanzas sobre conservación y reparación de aparatos de rayos X y material de la-
boratorio (ICP RAD 001), y servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones
(ICP RAD 003).

Fomento de la higiene del medio

La prevalencia de las infecciones y parasitosis intestinales no sólo en las zo-
nas rurales sino también en algunos núcleos urbanos pone de manifiesto la necesidad
de intensificar las actividades de higiene del medio. La proporción de la población
abastecida de agua potable en cantidad suficiente es del orden del 50% y la de vi-
viendas con instalaciones sanitarias adecuadas no pasa del 47 %. La recogida y la
eliminación de desechos sólidos plantean problemas importantes en la mayoría de las
ciudades y las zonas urbanas.

La industrialización y la importancia creciente que dan los trabajadores a los
problemas de salud han hecho patente la necesidad de fortalecer los servicios de

higiene del trabajo. Asimismo se debe prestar mayor atención a los problemas de la
contaminación del aire, del agua y del suelo, causados no sólo por la industrializa-
ción sino también por la concentración demográfica.

Ayuda de la OMS. La Organización costeará los gastos siguientes: contrata-
ción de consultores (1976) y dotación de becas paré estudios sobre higiene indus-

trial (HWP 001), contratación de consultores y dotación de becas en 1976 y 1977
para estudios sobre higiene del medio (SES 001) y adquisición de pequeñas can-
tidades de suministros y equipo. También se ha pedido ayuda con cargo a las dota-
ciones de los siguientes proyectos interpaíses: prestación de servicios básicos de
saneamiento (ICP BSM 002), examen de programas de enseñanzas sobre higiene del me-
dio (ICP SES 002) y servicios consultivos de higiene de los alimentos (ICP FSP 001).

Información y documentación sobre cuestiones de salud

La intensificación de las actividades para mejorar la prestación de asistencia
sanitaria y el reconocimiento cada vez más general de la importancia que tienen las
estadísticas para la planificación y la evaluación de los programas han tenido por
consecuencia un aumento de la demanda de datos y estadísticas de mayor exactitud.
En consecuencia, se está procurando mejorar el acopio, la presentación y el análi-
sis de los datos estadísticos.

C)

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando en 1976 los servicios de
un oficial de archivos clínicos (DHS 001) y dotará becas para ese año y para 1977. ó
También se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del proyecto interpaíses de esta-
dísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP DHS 001). Q

n
(i

trI
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Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PHI US$ US$ USS USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios generales de salud SHS 001 3 3 3 3 96 044 130 210 157 000 161 650 RB
Planificación sanitaria nacional SHS 002 24 500 13 700 RB
Administración y servicios de enfermería SHS 005 31 000 RB

Becas SHS 099 10 500 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Servicios consultivos MCH 001 15 700 RB

Planificación de la familia en las clínicas de maternidad MCH 002 1 108 720 FP

Planificación de la familia en los servicios de asistencia materno -
infantil, provincia de Bahol MCH 003 1 1 1 1 244 840 183 800 163 800 141 600 FP

Nutrición
Servicios consultivos NUT 001 8 800 26 400 23 300 RB

Educación sanitaria
Investigaciones, fomento y adiestramiento en materia de comunicación
sobre planificación de la familia, Instituto de Comunicaciones de
Masa, Universidad de Filipinas HED 001 1 30 000 FR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Universidad de Filipinas HMD 001 70 920 31 100 55 400 45 700 RB

Enseñanzas de enfermería HMD 002 14 200 53 200 RB

Enseñanzas de enfermería y planificación de la familia HMD 003 39 180 FP

Colaboración con el Instituto de Salud Pública de la Universidad de
Filipinas (enseñanzas de planificación de la familia, reproducción
humana y dinámica de poblaciones) HMD 004 6 080 FP

Formación de personal de salud HMD 005 1 24 100 RB

Becas HMD 099 37 100 41 500 53 600 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 001 24 650 13 600 21 700 30 400 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Programa de erradicación del paludismo MPD OOl
4 4 3 2 120 147 117 720 103 750 77 760 RB

7 484 DP

Enfermedades micobacterianas
Instituto Nacional Antituberculoso MBD 001 2 4 000 17 000 87 800 RB

Veterinaria de salud pública
Lucha antirrábica VPH 001 21 800 16 000 RB

J
N



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer CAN 001 9 200 3 500 RB

Higiene dental
Servicios consultivos DNH 001 5 500 5 800 RB

Salud mental

Servicios consultivos MNH 001 4 500 17 300 32 200 RB

Organización de programas de lucha contra el abuso de drogas MNH 002 20 000 20 200 24 000 18 300 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones RAD 001 10 600 26 000 49 700 15 300 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
12 500 18 000 4 000 16 000 RB

Servicios de laboratorio de salud LAB 001
10 300 FT

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Aprovechamiento de los recursos hidráulicos en la laguna de Bay ,, CEP 001 1 39 500 LA

Salud de los trabajadores
Servicios consultivos sobre higiene industrial HWP 001 22 100 19 900 21 200 7 500 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio
Servicios consultivos sobre higiene del medio SES 001 5 400 24 500 22 500 19 900 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Mejoramiento de los archivos clínicos DHS 001 1 1 1 24 663 34 480 57 450 27 800 RB

Total: FILIPINAS 12 9 8 9 1 011 428 742 410 804 500 798 910

Presupuesto ordinario 8 8 7 8 525 324 558 610 640 700 657 310

Otros fondos 4 1 1 1 486 104 183 800 163 800 141 600

R E P U B L I C A D E C O R E A

La República de Corea tiene 98 420 km2 de superficie yen abril de 1974 su población El producto nacional bruto fue en 1973 de US $10 680 millones al tipo de cam-
era de 33,3 millones de habitantes. La densidad demográfica, de 338 habitantes por km2, bio actual, y su crecimiento medio anual ha sido superior al 9% en el curso de los
es elevada. Su origen étnico, su idioma y su cultura son homogéneos. La tasa de últimos 7 anos. El país trata de industrilizarse y de aumentar sus exportaciones
crecimiento demográfico fue del 2,5% en 1961 y del 1,8% en 1973; se quiere que en rápidamente. La renta por habitante fue de US $96 en 1962 y de US $290 en 1973;
1976 sea sólo del 1,5 %. El 59% aproximadamente de la población vive en zonas ru-el objetivo previsto es hacerla llegar a US $389 en 1976.
rales. La distribución por grupos de edad es la siguiente: de O a 14 anos, el
42 %; de 15 a 59 anos, el 52,5 %; y desde 60 anos, el 5,5 %. Se han establecido en Corea planes quinquenales de desarrollo económico y so- v

cial. El Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, encargado también de las cuestio-
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nes laborales, ha fijado la orientación fundamental y los programas para el perio-
do de 1972 -1976. Se concede especial importancia a la extensión de los servicios
de salud pública, en particular los rurales, a la mejora de la calidad de los ali-
mentos y de los medicamentos, a la lucha contra la contaminación del medio y a la
expansión progresiva de la seguridad social. Otros elementos del programa general
son la prevención de las enfermedades transmisibles, la lucha contra las enfermeda-
des crónicas, la extensión de los servicios de asistencia maternoinfantil, el fo-
mento de la planificación de la familia y la mejora de las condiciones de seguridad
e higiene en la industria.

Durante muchos anos, las asignaciones para el Ministerio de Salud y Asuntos
Sociales han representado aproximadamente el 1,6% del presupuesto del Gobierno
central y alrededor del 5% del presupuesto de las administraciones municipales y
provinciales. Aproximadamente el 60% de esos créditos se destina a atenciones sa-
nitarias. Además, un 80% de los servicios curativos dependen del sector privado.

El Ministerio de Educación, del que dependen todas las escuelas de ciencias
de la salud, recibe alrededor del 17% del presupuesto nacional. La tasa general
de alfabetización es elevada: el 90% de la población coreana sabe leer, y el 85%
de los niños menores de 15 años de edad van a la escuela.

Continúa el aflujo de población del campo hacia las ciudades, con el resulta-
do de que,a pesar del crecimiento demográfico general, las zonas rurales están
despoblándose. Para neutralizar ese fenómeno, el Gobierno ha lanzado un movimien-
to de renovación de las aldeas (Saemaul) y ha introducido un impuesto de residen-
cia en zonas urbanas. Las viviendas son insuficientes en las ciudades, y los ha-
bitantes tienden a vivir en bloques de pisos.

A medida que mejora la situación económica, disminuye la ayuda extranjera.

El volumen de la asistencia ha descendido de US $41,5 millones en 1970 a US $4,56
en 1973. En los últimos años, las principales fuentes de ayuda exterior han sido
la Agencia Japonesa de Cooperación Técnica en el Extranjero, el FNUAP, el SIDA,
la Federación Internacional de Planificación de la Familia y el UNICEF. Según la
cifra indicativa de planificación, la asistencia del PNUD para el periodo 1972 -1976
será de US $18 millones que ya se han distribuido casi en su totalidad entre pro-
gramas específicos. Se espera que para el periodo 1977 -1981 la cifra indicativa
de planificación sea de US $26,5 millones, es decir de US $5,3 millones al año.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En Corea hay 172 hospitales) con un total de 21 881 camas. De esa cifra, 35
hospitales,con 3051 camas en total, están en las zonas rurales. Hay, por tanto, en
todo el país. 65,7 camas por cada 100 000 habitantes. De las administraciones mu-
nicipales o provinciales dependen 46 hospitales con 4325 camas.

Las actividades sanitarias están en su mayor parte a cargo de 193 centros de
salud y 1339 centros secundarios distribuidos por todo el país. Actualmente, se
prestan en cada uno de esos centros servicios preventivos y curativos, pero la ca-
lidad de estos últimos es deficiente. El plan de construcción de un centro de tra-

1 La diferencia respecto a la cifra indicada en Actas Oficiales N0 212 provie-
ne de un cambio en las definiciones de "hospital" y "dispensario ".

C O R E A (continuación)

tamiento con 30 camas en cada uno de los 140 guns (distritos), por un coste apro-
ximado de US $30 millones, se ha modificado porque la mejora de las comunicaciones
facilita a los pacientes el acceso a centros más importantes y porque se concede
alta prioridad a la renovación de los hospitales municipales y provinciales, que
en general no se utilizan al máximo de su capacidad. n

'r1

En el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales se ha establecido una sección de 2
planificación sanitaria pero su financiamiento y su dirección dejan que desear.
La ADI parece estar dispuesta a prestar ayuda en materia de planificación sanitaria C1
y asistencia médica a la colectividad, con fines análogos a los que persigue la Çi

OMS, pero hasta ahora no se han formulado propuestas concretas.
tTi

La Oficina de Salud de la Familia se ocupa de las cuestiones de asistencia
maternoinfantil, salud de la familia y nutrición. El FNUAP facilitará a Corea ayu-
da financiera por valor de US $6 millones durante cinco años a partir de 1974; de
ese total, US $2 millones se reservarán para proyectos que llevará a cabo el Minis-
terio de Salud y Asuntos Sociales. La ayuda por acuerdo bilateral con otras fuen-

tes, como la ADI y el SIDA, ha disminuido porque esas entidades hacen ahora sus

contribuciones por conducto del FNUAP. No obstante, se realizan progresos satis-
factorios en lo que respecta a planificación de la familia. La situación es menos

brillante en el sector de asistencia maternoinfantil, que carece de apoyo financie-
ro exterior, de manera que las autoridades provinciales han de costear la mitad de
los gastos de funcionamiento. Conviene reforzar igualmente los servicios de nutri-
ción; muchas actividades relacionadas con la nutrición no dependen del departamen-
to de salud.

El fin que persigue el Gobierno es, en última instancia, reforzar los hospita-
les y los servicios de laboratorio de salud. Está previsto convertir el laborato-
rio del Instituto Nacional de Salud en laboratorio central de referencia.

Ayuda de la OMS. La OMS facilitará un médico, una enfermera de salud pública,

un ingeniero sanitario, varios consultores, becas y suministros (SHS 001); y con-
sultores y becas para estudios de nutrición (NUT 001). También se ha pedido ayuda
con cargo a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses: enseñanzas de
planificación sanitaria (ICP SHS 003), planificación y administración sanitarias
(ICP SHS 004), construcción, conservación y gestión de hospitales (ICP SHS 006),
servicios de laboratorio de salud (ICP SHS 011), servicios consultivos de salud
de la familia (ICP MCH 003) y servicios consultivos de nutrición (ICP NUT 001).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Corea dispone de un sistema satisfactorio para la formación de personal de
salud. La rápida expansión que en el curso de los últimos 20 años han tenido los
centros de formación de personal de salud, especialmente de enfermeras y estudian-
tes de medicina, ha producido cierto desequilibrio en cuanto a las categorías del
personal adiestrado en relación con las necesidades del país. También se ha pro-
ducido una grave penuria de profesores competentes para esos centros.

Hay en Corea más de 16 000 médicos; la proporción médicos /habitantes es de
1 : 2000. Está previsto que para 1975 se graduarán anualmente 1050 médicos en las
14 facultades de medicina del país, con lo que para 1978 esa proporción bajará a
1 médico por cada 1700 habitantes. En 1971 había, por otra parte, 1 dentista por
cada 13 600 habitantes. Sólo hay 3 facultades de odontología, 2 de ellas de re-
ciente creación.
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Hay 49 escuelas de enfermería en el país. En 12 de ellas se siguen programas

completos de 4 años de duración; en 27 se sigue un programa de formación interme-
dia durante 3 años, y en otras 10 se obtiene en el mismo periodo un diploma de es-

tudios técnicos. En la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional de Seúl
se puede obtener un certificado de enfermería de salud pública siguiendo un curso

de 1 año y un diploma de salud pública después de 2 años de estudios.

También se forman actualmente en el país farmacéuticos, ingenieros sanitarios,
técnicos de saneamiento, técnicos de laboratorio, radiógrafos y personal de otras
muchas especialidades, como planificación de la familia, asistencia maternoinfan-

til, tuberculosis y lepra. Hay también un número considerable de herbolarios que,
aunque autorizados a ejercer profesionalmente, no están empleados en los servicios

de salud pública. A pesar de la abundancia de programas de formación, es escaso
el personal de salud empleado en servicios públicos, a causa sobre todo de las ven-
tajas financieras relativas que ofrece el ejercicio privado de la profesión y de

la emigración del personal capacitado a otros países.

Alentadas por la OMS, las autoridades estudian la posibilidad de establecer un
centro nacional de formación de instructores para personal de salud.

Ayuda de la OMS. La OMS facilitará consultores de saneamiento del medio, en-

señanza de la medicina y enfermería (HMD 001) y dotará becas (HMD 099). También se

ha pedido ayuda con cargo a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses:
centro regional de formación de anestesistas (ICP HMD 004), centro de formación de
instructores para el personal de salud (ICP HMD 007), enseñanzas de enfermería
(ICP HMD 011), enseñanzas de nutrición en las escuelas de medicina (ICP HMD 012), en-

señanzas de salud mental en las escuelas de medicina (ICP HMD 013) y enseñanzas de

educación sanitaria (ICP HMD 019).

Prevención y lucha contra las enfermedades

Una vez dominada en gran medida la mayoría de las enfermedades transmisibles,

la atención se centra ahora en las enfermedades crónicas.

Aunque el paludismo sigue siendo endémico en parte del país, no se considera

especialmente prioritaria su eliminación. La tuberculosis constituye todavía un

problema importante de salud pública; al cabo de 10 años de esfuerzo con ayuda de

la OMS y del UNICEF, su prevalencia disminuye gradualmente. También son muy fre-

cuentes las enfermedades parasitarias. Su elevada prevalencia se debe al insufi-

ciente saneamiento del medio, al empleo generalizado de excrementos humanos como

abono y al consumo de pescado crudo y mariscos. En 1966 se promulgó una ley para

la prevención de las enfermedades parasitarias y en 1969 se emprendió una campaña

nacional para combatirlas. Gracias a las medidas de saneamiento, la educación sa-

nitaria y la quimioterapia, se ha conseguido reducir considerablemente la inciden-

cia de esas enfermedades. El Gobierno espera que para 1976 haya descendido al 30%

la tasa de prevalencia de las infecciones parasitarias entre la población escolar.
En 1971 se descubrieron casos de paragonimiasis y clornorquiasis en el 5 y el 15%

respectivamente de la población rural. El tratamiento de la paragonimiasis es

gratuito. La encefalitis japonesa y la fiebre hemorrágica epidémica son enferme-

dades muy temidas, pero su prevalencia está disminuyendo. Están progresando las

actividades de lucha contra los roedores y los vectores.

La industria farmacéutica se ha desarrollado considerablemente. La importa-

ción de medicamentos de fabricación extranjera es objeto de una reglamentación es-
tricta. El Gobierno ha adoptado las disposiciones oportunas para reducir el núme-
ro de preparaciones de 11 955 en 1965 a 9210 en 1971 y el número de licencias de
fabricación de 627 en 1965 a 417 en 1972. Es también responsabilidad del Gobierno

la inspección de la calidad de los medicamentos y la evaluación de su inocuidad y
eficacia. La principal exportación farmacéutica es la de productos a base de
ginseng, considerados como remedios de gran eficacia desde hace unos 2000 años y
objeto de gran demanda en Asia Sudoriental.

Cada vez se concede mayor atención a las actividades de protección contra las
radiaciones.

Ayuda de la OMS. La OMS costeará los gastos correspondientes a las siguientes
atenciones: contratación de un epidemiólogo, servicios de consultores sobre lucha
antivenérea y contra las enfermedades transmisibles en general, dotación de becas
y adquisición de una pequeña cantidad de suministros y equipo (ESD 001); contrata-
ción de consultores (1976) y dotación de becas para estudios sobre lucha antitu-
berculosa (MBD 001); contratación de consultores y dotación de becas para estudios
sobre lucha antileprosa (MBD 002); contratación de consultores (1976) y dotación
de becas para estudios sobre salud mental (MNH 001); contratación de consultores,
dotación de becas y adquisición de suministros (1976) para higiene de las radia-
ciones (RAD 001); y contratación de consultores y dotación de becas para servicios
de laboratorio de salud (LAB 001). Se dotarán asimismo becas para estudios sobre

higiene dental, lucha antivectorial, farmacodependencia e inspección farmacológica
(HMD 099). También se ha solicitado ayuda con cargo a la dotación de los siguientes
proyectos interpaíses: servicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica
(ICP ESD 001), enseñanzas de malariología (ICP MPD 006), grupo regional de lucha
antituberculosa (ICP MBD 001), servicios consultivos de higiene dental (ICP DNH 001),

prevención y represión del abuso de drogas (ICP MNH 001), enseñanzas sobre conser-
vación y reparación de aparatos de rayos X y material de laboratorio (ICP RAD 001)
y servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones (ICP RAD 003).

Ayuda de otras entidades. La Orden de Malta y la Asociación Alemana de Asis-
tencia a Leprosos, República Federal de Alemania, prestan ayuda para el proyecto
de lucha contra la lepra.

Fomento de la higiene del medio

La población comprende cada vez mejor la necesidad de intensificar las activi-
dades de higiene del medio pero la penuria de recursos financieros hace muy difí-
cil traducir esa actitud en hechos. Los esfuerzos siguen concentrándose en la me-
jora del abastecimiento público de agua. En 1972 y 1973 se dotó de agua corrien-

te a más de 2400 comunidades rurales y con anterioridad se habían instalado esos

servicios en otras 12 000. Sin embargo, casi el 90% de la población rural sigue
careciendo de agua corriente; ese porcentaje se reducirá a un 50% en 1976 si el
programa del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales puede ejecutarse en el plazo

previsto.

En 1974 se consignaron créditos por primera vez en el presupuesto nacional pa-
ra la construcción de sistemas de evacuación de excretas. Está en estudio un plan

decenal que permitiría resolver ese problema en las ciudades importantes. La eje-

cución del programa de lucha contra la contaminación del aire se ha retrasado por-
que aún no se ha recibido el material de vigilancia y medición. Es preciso refor-
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zar las medidas de higiene en la mayoría de los establecimientos donde se manipu-
lan productos alimenticios; está estudiándose la posibilidad de implantar cursos
obligatorios para el personal de esos establecimientos y de aumentar el número de

inspectores.

Ayuda de la OMS. La OMS facilitará fondos para las siguientes atenciones:

contratación de un ingeniero sanitario y de varios consultores, dotación de becas
y adquisición de suministros (BSM 001); contratación de consultores y dotación de
becas para estudios sobre lucha contra la contaminación del aire (CEP 001); contra-
tación de un asesor, dotación de becas y adquisición de suministros para la lucha
contra la contaminación del agua (CEP 002); y contratación de un asesor (1976) y
dotación de becas para higiene de los alimentos (FSP 001).

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Han mejorado los servicios de estadística sanitaria pero es preciso perfeccio-
nar la notificación de defunciones y casos de enfermedad. Se ha traducido al co-

reano la Clasificación Internacional de Enfermedades, que se utiliza ya en todo el
país. El Ministerio de Salud y Asuntos Sociales dispone ahora de equipo para or-
denación electrónica de datos, lo que le permite atender todas las necesidades en
la materia.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá costeando los servicios de un estadístico, do-
tará becas y facilitará suministros (DHS 001). El estadístico, además de prestar
ayuda directa al Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, colaborará estrechamente
en varios proyectos asistidos por la OMS y prestará además servicios a otros orga-
nismos oficiales afines. También se ha solicitado ayuda con cargo ala dotación del

proyecto interpaíses de estadística sanitaria y sistemas de registro (ICPDHS 001).

R E P U B L I C A DE C O R E A
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

P uesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

KOR US$ US $ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios generales de salud SHS 001 3 3 3 3 104 686 105 880 120 130 136 400 RB

Organización de servicios de asistencia médica SHS 003 12 000 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nitro
Servicios de asistencia maternoinfantil MCH 001 1 1 38 078 29 640 RB

Planificación de la familia en las clínicas de maternidad MCH 002 31 700 30 300 FP

Nutrición
Servicios consultivos NUT 001 23 700 17 400 RB

Becas NUT 099 4 000 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación teórica y práctica del personal de salud HMD 001(
¡ 2 1 75 541

20 900

56 440 7 200 14 400 RB

FP

Grupo de trabajo sobre planificación familiar para profesores de las

escuelas de enfermería y obstetricia HMD 002 4 000 FP

Becas HMD 099 57 100 46 400 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología ESD 001 2 1 1 1 79 081 43 040 41 230 52 220 RB

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001¡¡ 21 600 5 000 12 200 5 400 RB

Lucha contra la lepra MBD. 002C
CC

2 300
64 600

2 500 9 700 9 900 RB
VL



Biología de vectores y lucha antivectorial
Curso nacional sobre lucha contra los vectores y los roedores VBC 001 700 700 RB

Becas VBC 099 4 700 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental

Servicios consultivos MNH 001 11 200 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones RAD 001 7 100 21 900 10 900 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica
Inspección de la calidad de los medicamentos DEM 001 10 800 10 600 RB

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud LAB 001 5 660 7 000 38 300 26 800 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios consultivos sobre abastecimiento público de agua y
alcantarillado BSM 001 1 1 1 1 35 904 62 900 57 870 59 060 RB

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

del medio
Servicios consultivos sobre lucha contra la contaminación del aire . CEP 001 1 24 600 23 800 11 600 RB
Servicios consultivos sobre lucha contra la contaminación del agua . CEP 002 1 1 14 000 24 650 44 020 RB

Salud de los trabajadores
Salud de los trabajadores HWP 001 20 600 20 300 RB

Programa de normas alimentarias
Higiene de los alimentos FSP 001 1 1 1 14 170 29 640 41 730 10 100 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 1 1 1 19 600 38 930 45 220 RB

Total: REPUBLICA DE COREA 10 10 8 7 546 320 473 940 529 640 489 820

Presupuesto ordinario 10 10 8 7 425 120 443 640 529 640 489 820
Otros fondos 121 200 30 300 - -

S I N G A P U R

La isla de Singapur tiene 42 km de longitud, 22,5 km de anchura y 585 km2 de
superficie. A mediados de 1972, su población era de 2 147 400 habitantes.
El 49% tiene menos de 20 arios de edad y el 6,1% más de 60; la tasa de mortalidad
infantil es de 19,2 por 1000 nacidos vivos. En 1973 el crecimiento natural de la
población fue del 1,7 %; la tasa bruta de natalidad fue del 22,1 por 1000 habitan-
tes y la de mortalidad de 5,5. La densidad de población, de 3726 habitantes por
km2, es una de las más elevadas del mundo.

Desde que se separó de Malasia en 1965, Singapur no ha establecido ningún
plan de desarrollo oficial y se vale de un sistema de programas aplicables al sec-
tor público para realizar los objetivos a largo plazo encaminados a la moderniza-
ción de todos los sectores de la economía. El presupuesto total para desarrollo
en 1973 -1974 se distribuye del siguiente modo:
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S $

Servicios económicos 611 502 210
Servicios sociales 460 116 400
Otros servicios 100 605 770

Total: previsiones de gastos para desarrollo 1 172 224 380

Del total de 460 116 400 dólares de Singapur asignado a servicios sociales, la
suma de S $77 997 400 se reparte entre las siguientes atenciones:

S $

Educación 37 312 000
Salud (inclusive hospitales) 10 528 000
Higiene del medio 10 417 400

Construcción de alcantarillados 19 740 000

Los gastos renovables en servicios sociales (medio ambiente, asistencia social,

salud, educación y otros servicios públicos) importan S $487 580 250.

La enseñanza primaria es gratuita y accesible a toda la población. En 1973

estaban matriculados en los distintos centros de enseñanza 542 442 alumnos. El

Gobierno considera de especial importancia la mejora de las condiciones de la vi-
vienda en las ciudades; en 1973 más de las dos quintas partes de la población vivía
en casas construidas por el Estado. La situación nutricional de la población es
satisfactoria; son raros los casos de malnutrición grave. Las causas principales
de defunción fueron en 1972 las neoplasias malignas, las cardiopatías y las enfer-
medades cerebrovasculares.

En 1973, el número total de personal médico (empleado por el Gobierno y priva-
do) era el siguiente: 1565 médicos; 298 dentistas; 6491 enfermeras; 1023 parteras;
y 291 farmacéuticos. Ese mismo ano había 1 cama de hospital por cada 305 habitan-
tes.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno proyecta iniciar un amplio programa decenal de desarrollo y moder-
nización con el fin de aumentar el número de camas de los hospitales y organizar

servicios especializados de neurocirugía, cirugía cardiotorácica, cirugía plástica
y reconstructiva y nefrología, para satisfacer la demanda cada vez más compleja de
asistencia médica y hacer de Singapur un centro sobresaliente de especialidades
médicas en la Región. La raíz de los problemas con que se enfrenta Singapur es la
elevada densidad demográfica; el programa de planificación de la familia y regula-
ción de la población pretende, en consecuencia, disminuir la fecundidad para que la
tasa bruta de natalidad descienda a 18,4 por 1000 habitantes en 1975 y a 14,8 en
1980, con lo que se conseguirá un crecimiento natural inferior al 1 %.

El programa de fortalecimiento de los servicios de salud comprende la asisten-
cia a los enfermos crónicos, la rehabilitación y la reorganización de los servicios
de asistencia maternoinfantil y de higiene escolar para hacer frente a los proble-
mas emocionales y de comportamiento provocados por las tensiones psicológicas de la
urbanización, la industrialización y la rápida elevación del nivel de vida. Los
Ministerios de Salud y del Medio Ambiente seguirán intensificando la educación sa-
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nitaria y no se desatenderá la adopción de disposiciones legislativas en cuestiones
de salud. El Consejo Nacional de Fomento del Deporte ha emprendido, con ayuda del
Ministerio de Salud y de la Corporación Nacional de Estadios Deportivos, la organi-
zación de un servicio de medicina del deporte.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando becas para el estudio de diver-
sas disciplinas (HMD 099). Si es preciso se solicitará, además, ayuda con cargo a ó
la dotación del programa interpaíses.

Ayuda de otras entidades. El FNUAP ha aprobado una solicitud de ayuda duran-
te 5 años para la adquisición de material y probablemente ampliará su asistencia
en los años 1974 -1976. Australia, Canadá y el Reino Unido de Gran Bretaña (entre
los países del Plan Colombo), el Consejo Médico de China, de Nueva York, y la Fun-
dación Ford han dotado becas para estudios de perfeccionamiento, enviado suminis-
tros y equipo y facilitado consultores para el establecimiento de servicios médi-
cos especializados y para la construcción y planificación de hospitales. No obs-
tante, los proyectos de desarrollo en materia de salud han sido financiados en su
mayor parte con fondos del Gobierno.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La proporción médicos /habitantes es superior a 1 : 1430, lo cual resulta bas-
tante satisfactorio; sin embargo, si se quiere seguir contando con suficiente per-
sonal para los servicios sanitarios en expansión, han de proseguir las actividades
de formación en las escuelas de medicina, odontología, farmacia, enfermería y ra-
diografía, y la capacitación en el servicio de técnicos de laboratorio, ayudantes
de enfermería e inspectores sanitarios. En de Estudios Superiores se
seguirán cursando las especialidades de cirugía, medicina, pediatría, anestesia,
medicina del trabajo, obstetricia y ginecología, y salud pública. Se procurará
coordinar y ampliar las enseñanzas superiores de enfermería. No obstante, todavía
será necesario formar especialistas en el extranjero. Se ha manifestado especial
interés por la administración y gestión de los servicios de salud, habida cuenta
de la expansión prevista de la asistencia médica.

Ayuda de la OMS. La OMS facilitará consultores (1977) y becas (1976) para
estudios sobre higiene del trabajo a la Universidad de Singapur (HMD 001). Además,
se han dotado becas de estudios sobre diversas disciplinas con el fin de capacitar
más personal para la organización de especialidades médicas y de mejorar los méto-
dos didácticos en las enseñanzas básica, intermedia y universitaria (HMD 099). La

ayuda de la OMS es particularmente necesaria para que los médicos puedan seguir
cursos de perfeccionamiento y se mantengan así al tanto de los últimos adelantos

de la medicina. Si es preciso, se solicitará además ayuda con cargo a la dotación
del programa interpaíses.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Singapur está exento de las enfermedades epidémicas graves y ha combatido con
éxito las enfermedades infecciosas más corrientes. En 1973 la OMS ayudó a evaluar
la situación del paludismo. Se hizo notar que, si bien el país sigue estando exen-
to de esta enfermedad, es preciso intensificar la vigilancia a causa de la frecuen-



S I N G A P U R (continuación)

te introducción de casos desde las regiones limítrofes. También se está prestando
atención a los focos residuales de otras enfermedades transmisibles como las infec-
ciones venéreas, las enfermedades intestinales, las infecciones estreptocócicas,

la tuberculosis y la lepra. Siguen funcionando en Singapur con eficacia el centro
cooperador de la OMS para referencia e investigaciones sobre virus, el centro co-
operador para la gripe y el centro cooperador de investigaciones y enseñanzas de
inmunología.

En el curso del último decenio, las enfermedades no transmisibles han pasado
a ser la causa más importante de defunción e invalidez. Las enfermedades degene-
rativas del sistema circulatorio, las neoplasias y trastornos alérgicos, las en-
fermedades del metabolismo y de la sangre, así como las relacionadas con el proce-
so de industrialización, constituyen actualmente problemas de salud importantes.
El establecimiento de especialidades médicas facilitará la prestación de servicios
y las necesarias investigaciones en este sector. El Departamento de Patología de
la Universidad de Singapur sirve de centro internacional de referencia de la OMS
para la clasificación histológica de los tumores de las vías respiratorias altas y
el Ministerio de Salud sigue colaborando en el estudio de las infecciones estrep-
tocócicas.

El Gobierno proyecta extender el programa de higiene dental a las madres em-
barazadas y a los niños de las guarderías y de las escuelas primarias y secunda-
rias. En los ambulatorios se seguirá prestando asistencia dental de urgencia. La

Facultad de Odontología y la Escuela de Enfermeras de Odontología seguirán formando
el personal necesario. Se está proyectando la organización y ampliación de cursos
para graduados.

En la isla vecina de St. John se ha establecido un centro de rehabilitación
de toxicómanos y además se ha creado la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas
con el fin de coordinar las medidas adoptadas contra el tráfico de drogas y reali-
zar campañas de educación sanitaria sobre los riesgos de la farmacodependencia.
Se proyecta establecer centros de orientación infantil y ambulatorios psiquiátricos
diurnos a fin de aumentar la eficacia de los servicios en esta materia.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando consultores (1977) y do-
tando becas (1976) para el estudio epidemiológico de las enfermedades infecciosas

(ESD 001). La mayor parte de las otras becas (HMD 099) tienen por fin principal co-

laborar con el Gobierno en la organización de un programa de lucha contra las en-
fermedades transmisibles para asegurar una vigilancia epidemiológica eficaz de los
focos residuales de estas enfermedades. Si es preciso se solicitará además ayuda
con cargo a la dotación del programa interpafses.

Fomento de la higiene del medio

Como consecuencia de la atención prioritaria del Gobierno a la protección del me-

dio, en septiembre de 1972 se creó el Ministerio del Medio Ambiente. El abasteci-
miento de agua, la contaminación y conservación del agua, la evacuación de los desechos

sólidos y la contaminación del aire plantean graves problemas. Ante las crecientes
necesidades de agua, provocadas por el aumento demográfico y la industrialización,
es imprescindible descubrir el modo de reducir y eliminar la contaminación del agua
e introducir técnicas de reutilización del agua disponible.

El Gobierno ha emprendido un programa de ampliación del sistema actual de al-
cantarillado, que es insuficiente, y está proyectando instalar nuevas redes en las
partes del país que aún no disponen de ellas.

Habida cuenta de la rápida industrialización del país, el Gobierno quiere de-
sarrollar sus servicios de higiene industrial. Se ha elaborado y está ya en vigor
una nueva ley para los establecimientos fabriles, en la que se establecen normas
más rigurosas de seguridad e higiene, se introducen medidas sociales y se exige una
observancia más estricta de las disposiciones de seguridad. Se acelerará la for-
mación de personal en higiene industrial; el Departamento de Medicina Social y Sa-
lud Pública de la Universidad de Singapur ha organizado estudios de grado en higie-

ne industrial.

En diciembre de 1971 se aprobó una ley sobre la pureza del aire. En aplica-
ción de dicha ley se establece una Dirección de Lucha contra la Contaminación del
Aire que fijará y exigirá el cumplimiento de las normas correspondientes en los es-
tablecimientos industriales y comerciales y tomará a su cargo las actividades del
servicio de lucha contra la contaminación, establecido en 1970 en la Oficina del
Primer Ministro. Ante el aumento del número de petroleros que hacen escala en
Singapur, en enero de 1971 se aprobó una ley análoga sobre prevención de la conta-
minación del mar y se han adoptado disposiciones más rigurosas para impedir la con-
taminación del agua con efluentes de los establecimientos industriales y comercia-
les o con los residuos que arrojan los petroleros.

Ayuda de la OMS. La OMS contratará consultores (1976) y dotará becas (SES 001).
Si es preciso se solicitará además ayuda con cargo a la dotación del programa in-
terpafses.

Ayuda de otras entidades. Ayuda del Plan Colombo para la lucha contra la con-
taminación del aire; servicios consultivos del OIEA para el establecimiento de una
sección de radiofísica médica en el Departamento de Radioterapia del Hospital Gene-
ral de Outram Road; y ayuda de la FAO en materia de tecnología alimentaria.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Con arreglo a las recomendaciones formuladas por una comisión de estudios so-
bre las actividades de estadística sanitaria en Singapur, el Ministerio de Salud
ha decidido establecer un servicio de investigación y estadística.

Ayuda de la OMS. Si es preciso se solicitará asistencia con cargo a la dota-
ción del programa interpaíses.



S I N G A P U R
Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SIN US$ US$ USS USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Becas SHS 099 5 300 17 800 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
Servicios consultivos NUT 001 8 700 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Universidad de Singapur HMD 001 19 700 15 500 9 900 7 200 RB
Fomento de especialidades médicas HMD 002 34 714 36 400 RB
Becas HMD 099 17 400 104 700 113 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios consultivos sobre las enfermedades transmisibles ESD 001 6 210 16 600 7 200 RB

Enfermedades venéreas y treponematosis
Becas VDT 099 3 400 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Becas MNH 099 4 900 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Becas RAD 099 9 200 14 200 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Plan para la evacuación de aguas de lluvia por canalizaciones

cubiertas PIP 002 1 1 44 600 17 500 DP

Salud de los trabajadores
Servicios consultivos sobre higiene del trabajo HWP 001 12 000 11 600 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio

Servicios consultivos sobre higiene del medio SES 001 15 400 22 600 12 400 9 400 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

Becas DHS 099 10 700 11 800 RB

Total: SINGAPUR 1 1 - - 171 424 168 200 143 600 136 800

Presupuesto ordinario - - - - 126 824 150 700 143 600 136 800
Otros fondos 1 1 - - 44 600 17 500 - -



T O N G A

El Reino de Tonga se compone de unas 150 islas, cuya superficie total es de
697 km2. La mayor de las islas, Tongatapu, mide 256 km2 y en ella está la capital,
Nuku'alofa. La población es de unos 94 000 habitantes en total, de los que dos
tercios viven en la isla principal. El crecimiento demográfico natural es del
3,1% anual. La densidad de población rebasa los 115 habitantes por km2 en la to-
talidad del archipiélago, y es superior a 195 por km2 en la isla de Tongatapu.

La población de Tonga es casi homogénea; los aborígenes representan el 98,3% del
total, según el censo de 1966, El porcentaje restante está formado de europeos,
semieuropeos y otros isleños del Pacifico. Alrededor del 75% de la mano de obra
adulta se dedica a la agricultura. Hay muy poco desarrollo industrial, y no se ha
descubierto ningún yacimiento mineral importante.

La tasa de mortalidad de lactantes se calcula en un 40 por 1000 nacidos vivos
y la de niños de 1 a 4 años es también elevada, pero no se dispone de cifras
exactas.

El presupuesto general para 1972 importó 3 228 214 pa'angas, de los que

el 15,24% se destinaron a atenciones sanitarias. Se está aplicando el segun-
do plan de desarrollo, correspondiente al periodo 1970 -1975. En dicho plan se pre-
vé un gasto de T $4 778 220, de los que T $3 204 730 provendrán de la ayuda exte-
rior, sobre todo del Reino Unido de Gran Bretaña y de Nueva Zelandia. A los gas-

tos de sanidad corresponde aproximadamente el 6 %. Con arreglo a ese plan, se am-
pliarán los servicios sanitarios periféricos y se fortalecerán los servicios de
asistencia maternoinfantil, incluida la planificación de la familia.

Es alta la incidencia de infecciones gastrointestinales y de las vías respira-
torias. Abundan la tuberculosis, el tifus, la leptospirosis y otras enfermedades
transmisibles y aumenta la prevalencia de la diabetes y de otros trastornos del me-
tabolismo. Pero uno de los mayores problemas de salud pública que van a plantearse
es la elevada tasa de crecimiento demográfico; de no adoptarse medidas de urgencia,

cabe esperar graves dificultades de orden sanitario, social y económico.

En el programa por países del PNUD se asigna a Tonga una cifra indicativa de
planificación de US $1 millón para el periodo 1972 -1976, es decir, US $200 000 al
año. La ayuda procedente de la OMS, del UNICEF y del FNUAP viene a ser de US $100 000
anuales. El Gobierno ha decidido recientemente solicitar en la 28a Asamblea Mundial
de la Salud (1975) el ingreso de Tonga como Miembro de pleno derecho de la OMS.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En general, Tonga cuenta con un servicio médico bien organizado y eficaz.
Por la pequeñez del país y por sus modestas necesidades de personal e instalacio-
nes, no se ha tropezado hasta ahora con grandes inconvenientes administrativos.
Pero esta situación está cambiando, y salta a la vista la necesidad de contar con
una planificación más detallada y con mejores métodos administrativos. También ha-
brá que desarrollar la legislación sanitaria.

El país cuenta con 3 hospitales, 7 dispensarios rurales y 16 puestos de asis-
tencia maternoinfantil. Los planes de ampliación de los servicios sanitarios peri-
féricos prevén otros 2 dispensarios rurales y 9 puestos nuevos de asistencia mater-
noinfantil, con el fin de completar la red. También se necesita material y medios
de transporte. Es preciso asimismo ampliar y mejorar los servicios de laboratorio
en el hospital central y en las dependencias periféricas.

En las familias numerosas no son raras las defunciones maternas, y abundan tam-

bién los casos de malnutrición. En consecuencia, el Gobierno ha adoptado como po-
lítica nacional la planificación de la familia. Las actividades correspondientes
corren a cargo de los servicios sanitarios básicos, en particular de los servicios
de enfermería maternoinfantil. La planificación de la familia y los servicios bá-
sicos de salud requerirán más ayuda que en estos últimos años.

Ayuda de la OMS. La OMS dotará becas con arreglo al proyecto HMD 099. Se ha
pedido ayuda con cargo a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses: ser-

vicios consultivos de salud pública, Pacífico meridional (ICP SHS 002), enseñanzas
de planificación sanitaria (ICP SHS 003), planificación y administración sanita-
rias (ICP SHS 004), construcción, conservación y gestión de hospitales (ICP SHS 006),
servicios de laboratorio de salud (ICP SHS 011), servicios consultivos sobre pla-
nificación de la familia (ICP MCH 003) y servicios consultivos sobre nutrición
(ICP NUT 001).

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la continuación de la ayuda del
FNUAP al proyecto de salud de la madre y el niño y planificación de la fami-
lia (MCH 001). El UNICEF colabora también en proyectos de sanidad y en los de ser-
vicios de laboratorio de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

A fines de 1972 había 28 médicos,' lo que representa una proporción médicos/
habitantes de 1 : 3176; 10 odontólogos (1 : 8892) y 163 enfermeras (1 : 546). Se

ha registrado un gran número de dimisiones entre las enfermeras, lo que explica que
el número de habitantes por enfermeras sea más elevado que en 1971.

En 1972 había 9 alumnos en la Escuela de Medicina de Fiji, 5 en la Universidad
de Papua Nueva Guinea, 3 en la Universidad de Queensland (Australia) y 2 en otros
centros universitarios australianos. En la Universidad de Queensland se graduó uno

en odontología.

En Tonga se da un curso satisfactorio de enfermería básica, pero un número
considerable de alumnas completan los estudios básicos en el extranjero, con el

apoyo financiero del Gobierno o de entidades privadas. La escasez de enfermeras

capacitadas es particularmente aguda en los servicios sanitarios periféricos. Tam-

bién es necesario mejorar las enseñanzas superiores de enfermería. El personal

paramédico se adiestra en otros países, sobre todo en Fiji. Hay algunas posibili-
dades de formación práctica de auxiliares, pero no se ha organizado en Tonga la

formación sistemática de ese tipo de personal.

En general la situación del personal sanitario en Tonga es mejor que en otras

muchas islas del Pacífico. Sin embargo, es preciso que los estudios de actualiza-

ción y de perfeccionamiento mejoren en cantidad y calidad. También habrá que me-

jorar la dirección del personal.

1 Sin contar el Ministro de Salud ni el Director de Servicios Sanitarios.
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Ayuda de la OMS. La ayuda de la OMS consiste sobre todo en la dotación de be-
cas para seguir estudios básicos y de perfeccionamiento (HMD 099). También se ha
pedido ayuda con cargo a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses: for-
mación de anestesistas (ICP HMD 004) y enseñanzas de enfermería (ICP HMD 011).

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las infecciones gastrointestinales y de las vías respiratorias son las causas
principales de morbilidad y de mortalidad. La diarrea infantil sigue siendo un pro-
blema; hay también otras enfermedades transmisibles de la primera infancia, como la
tos ferina y el tétanos del recién nacido. En 1972 se registraron 7 casos de téta-
nos, 2 de ellos en recién nacidos. Las condiciones antihigiénicas y la ignorancia
de las madres son los factores principales que contribuyen a esta situación, sobre
todo en las enfermedades gastrointestinales.

La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública, aunque la inciden-
cia de la enfermedad está bajando gracias a un programa de lucha enérgico y bien

organizado. La fiebre tifoidea sigue planteando un problema importante; en 1972
hubo 134 casos confirmados, 114 de ellos en la isla principal. Es preciso mejorar

la situación sanitaria en los poblados y emprender una campaña más sistemática de
localización y tratamiento de contactos y portadores. La filariasis es frecuente

y el número de casos de leptospirosis pasó de 24 en 1971 a 101 en 1972.

Al modificarse las condiciones materiales y aumentar la expectativa de vida
van adquiriendo más importancia relativa las enfermedades degenerativas y los tras-

tornos del metabolismo. La diabetes, que causa especial inquietud, requiere un es-
tudio más atento. Ciertas enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión y
las cardiopatías, parecen también abundar más que antes, pero no han sido suficien-

temente estudiadas.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando los servicios de un asesor de la-
boratorio de salud en 1976 y de consultores en 1977 (LAB 001); también dotará becas
para estudios de higiene dental y diagnóstico radiológico (HMD 099). Se ha solici-

tado ayuda con cargo a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses: servi-

cios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001), grupo regional
de lucha antituberculosa (ICP MBD 001), servicios consultivos de higiene dental
(ICP DNH 001), enseñanzas sobre conservación y reparación de aparatos de rayos X
y material de laboratorio (ICP RAD 001) y servicios consultivos sobre higiené de las
radiaciones (ICP RAD 003).

Fomento de la higiene del medio

La mayoría de los poblados de la isla principal tienen ya un buen abasteci-

miento de agua, y se procura mejorar el de las demás islas. Hoy, el principal pro-
blema de higiene del medio es el de la evacuación de excretas. Si la población ur-
bana de Nuku'alofa sigue aumentando, dentro de unos años se necesitará probablemen-
te una red de alcantarillado y evacuación. Se despliegan esfuerzos para mejorar el
saneamiento en las zonas rurales y fomentar la participación de los habitantes en

las actividades de higiene del medio.

Ayuda de la OMS. Se ha solicitado ayuda con cargo a la dotación de los si-

guientes proyectos interpaíses: servicios consultivos de higiene del medio, Pacífico
meridional (ICP BSM 001), prestación de servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 002),

examen de programas regionales de enseñanzas sobre higiene del medio (ICP SES 002) y
servicios consultivos sobre higiene de los alimentos (ICP FSP 001)

Ayuda de otras entidades. El Reino Unido es la primera fuente de asistencia
bilateral en materia de sanidad pero también se recibe una ayuda cada vez más im-

portante de Australia y Nueva Zelandia. El UNICEF facilita suministros y equipo
para abastecimiento de agua a zonas rurales.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

El personal de salud ha de mejorar la notificación de datos epidemiológicos y
estadísticos. El Departamento de Sanidad está tratando de organizar una sección
de estadística; se ha recibido ayuda para mejorarlos sistemas de registro de los hos-

pitales y para la organización de esta sección de estadística.

Ayuda de la OMS. Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del proyecto in-

terpaíses de estadísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP DHS 001).

T O N G A
Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

TON US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Legislación sanitaria SHS 002 14 000 RE

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
MCH 001 2 2 1 66 590 69 840 25 050 FPSalud de la madre y el niño y planificación de la familia



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 001 1 435 7 500 RB
Becas HMD 099 4 300 17 600 31 800 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Enfermedades bacterianas

BAC 001 4 400 RBLucha contra la fiebre tifoidea y la leptospirosis

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles

OCD 001 2 000 RBEncuesta y servicios consultivos sobre diabetes

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud

LAB 001 1 1 17 600. 29 410 7 200 RBServicios de laboratorio de salud

Total: TONGA 2 3 2 _ 84 025 103 640 72 060 39 000

Presupuesto ordinario - 1 1 - 17 435 33 800 47 010 39 000
Otros fondos 2 2 1 - 66 590 69 840 25 050

T E R R I T O R I O E N F I D E I C O M I S O D E

L A S I S L A S D E L P A C I F I C O

La ayuda de la OMS consiste principalmente en la concesión de becas para faci-
litar la participación en reuniones didácticas interpaíses, para que estudiantes de
grado sigan cursos de salud pública inexistentes en el Territorio, o para que el
personal ya capacitado actualice sus conocimientos o haga estudios superiores en el
extranjero.

Se ha solicitado asistencia con cargo a la dotación de los siguientes proyec-
tos interpaíses: servicios consultivos de salud pública, Pacífico meridional
(ICP SHS 002), enseñanzas de planificación sanitaria (ICP SHS 003), planificación

y administración sanitarias (ICP SHS 004), construcción, conservación y gestión de
hospitales (ICP SHS 006), servicios de laboratorio de salud (ICP SHS O11), servi-
cios consultivos de salud de la familia (ICP MCH 003), servicios consultivos de nu-

trición (ICP NUT 001), centro regional de formación de anestesistas (ICP HMD 004),
enseñanzas de enfermería (ICP HMD 011), servicios de epidemiología y de vigilancia
epidemiológica (ICP ESD 001), estudios especiales y evaluación de programas de
erradicación del paludismo (ICP MPD 002), grupo regional de lucha antituberculosa
(ICP MED 001), servicios consultivos de higiene dental (ICP DNH 001), prevención y

represión del abuso de drogas (ICP MNH 001), enseñanzas sobre conservación y repa-
ración de aparatos de rayos X y material de laboratorio (ICP RAD 001), servicios
consultivos sobre higiene de las radiaciones (ICP RAD 003), servicios consultivos
de higiene del medio, Pacífico meridional (ICP BSM 001), prestación de servicios
básicos de saneamiento (1CP BSM 002), examen de programas regionales de enseñanzas
sobre higiene del medio (ICP SES 002), servicios consultivos de higiene de los ali-
mentos (ICP FSP 001) y estadísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP DHS 001) ,.d

cJ

T E R R I T O R I O E N
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Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SALUD DE LA FAMILIA

Educación sanitaria

PTT

RED 099

US$ US$

14 600

US$ USS

RBBecas



Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Cursos de perfeccionamiento para médicos indígenas
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Higiene dental

PTT

HMD 001

HMD 099

DNH 099

LAB 099

SES 099

DHS 099

US$

12 450

3 300

3 900

US $

4 400
21 200

14 000

7 000

6 800

5 800

US $

69 300

US S

83 500

RB

RB

RB

RB

RB

' RB

Becas

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio
Becas

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Becas

Total: TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACIFICO 19 650 73 800 69 300 83 500

Presupuesto ordinario
Otros fondos

19 650

-

73 800

-

69 300

-

83 500

-

V I E T- N A M

Para enjuiciar la situación sanitaria en la República de Viet -Nam han de tener-

se en cuenta una guerra que dura desde hace dos decenios y sus consecuencias perju-
diciales desde el punto de vista económico y social, así como sus efectos morales

en la población. La mayor parte de los recursos del país se han movilizado para
costear los gastos de defensa nacional y en los últimos años el 70% del presupuesto
general ha sido absorbido por los gastos militares. En 1974 ese porcentaje quedó

reducido al 45% solamente.

No se ha hecho nunca un censo de población en la República de Viet -Nam, aunque

en 1956 se efectuaron algunas encuestas por muestreo. Basándose en los informes pe-
riódicamente remitidos por las autoridades provinciales y municipales, se estimaba
que la población del país ascendía a 19,4 millones de habitantes en 1972. El regis-

tro de natalidad es incompleto; sin embargo, utilizando los datos disponibles, el
Ministerio de Sanidad ha calculado una tasa bruta de natalidad de 45 por 1000 y una
tasa bruta de mortalidad de 12 por 1000. De ello resulta una tasa aproximada de
crecimiento demográfico de un 3% anual. La tasa de mortalidad infantil en las zonas
rurales es probablemente superior a 100 por 1000 nacidos vivos. A pesar de ello, la

población del país es joven: el 48% de los habitantes tienen menos de 15 arios y el

42% de toda la población femenina se encuentra en edad fértil (15 a 44 ataos).

La economía nacional sufrió un serio desequilibrio a raíz de la gran intensifi-
cación de las hostilidades a Comienzos de 1965. El déficit presupuestario aumentó

rápidamente, pasando de unos 24 000 millones de piastras vietnamitas en 1960 a unos
66 000 millones en 1969; este déficit del presupuesto fue en parte enjugado por la

ayuda extranjera. A pesar de los muchos retrocesos originados por la guerra, el
producto nacional bruto creció, según algunas estimaciones no oficiales, durante el

periodo 1960 -1970 a un ritmo de conjunto anual del 5% y la renta media por habitante

experimentó un aumento anual del 2,5% aproximadamente. Sin embargo, la proporción

muy baja de las importaciones en relación con el producto nacional bruto (8,3% en
1970) refleja claramente la situación causada por la guerra. Para mejorar la econo-

mía, desbaratada por las hostilidades, se ha creado recientemente un nuevo Ministe-
rio de Planificación y Desarrollo Nacional y se ha preparado un plan de desarrollo
a plazo medio (1972 -1976). Se concede particular atención al fortalecimiento de los

servicios sanitarios, el abastecimiento de agua en las zonas rurales, la vivienda y
el saneamiento urbano, y la formación de personal. A juzgar por los datos existen-

tes, puede considerarse que una proporción considerable de los casos de morbilidad y
de mortalidad se deben a causas que cabría prevenir.



V I E T - NAM ( continuación)

El presupuesto nacional de gastos ha pasado de VN $75 000 millones en 1966 a
VN $630 642 millones en 1972. La parte del presupuesto destinada a gastos sanita-

rios se ha mantenido en el 2,5 %, aproximadamente, del presupuesto total. Fundándo-
se en esos datos, se calcula que los gastos anuales por habitante en atenciones sa-
nitarias son de US $1,20 por fortuna, se ha contado con una considerable ayuda extran-

jera. En 1972 la República del Viet -Nam recibió para su desarrollo una asistencia
exterior valorada en US $545,2 millones y procedente de 18 países, de los organis-
mos de las Naciones Unidas y de entidades privadas. La mayor parte de esta ayuda
(el92,5 %) ha sido concedida por los Estados Unidos de América; el resto de la asis-

tencia bilateral equivale al 6,5% y la de las organizaciones de las Naciones Unidas

al 1 %.

El programa costeado por el PNUD corresponde a una cifra indicativa de planifi-
cación de US $10 millones para el periodo 1972 -1976. La estimación para el periodo
1977 -1981 podría ser de US $18 millones.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En el plan sanitario cuadrienal por sectores establecido para el periodo 1972-
1975 se insiste en la ampliación progresiva de los servicios de sanidad rural, en el

establecimiento de nuevos puestos sanitarios en las aldeas y de nuevos dispensarios
de asistencia materna en los pueblos, así como en la conversión de las maternidades,
enfermerías y dispensarios de distrito en pequeños centros de sanidad rural. Toda-

vía no se han fijado objetivos concretos. En cualquier caso, se proseguirá el pro-

grama de salud en los pequeños núcleos rurales. Se procurará asimismo robustecer

la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y mejorar la planificación, la di-
rección, la coordinación, la inspección y la evaluación de las actividades sanita-
rias. Se atenderá en particular a la organización de un programa de educación sa-
nitaria para aprovechar mejor los servicios disponibles y promover la adopción de
medidas preventivas. Otros sectores prioritarios son los servicios nacionales de
laboratorio de salud pública, los de fisioterapia y los de rehabilitación de vícti-

mas de la guerra y otras personas incapacitadas por las heridas recibidas.

Se ha hecho un considerable esfuerzo para reforzar los servicios de salud de la
familia en todo el país y ampliar el programa de planificación de la familia. Exis-

ten ahora servicios de planificación de la familia en cada uno de los 42 hospitales

provinciales y a fines de 1973 se habían establecido 100 dispensarios de distrito.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá costeando servicios de consultores sobre pla-
nificación sanitaria nacional (SHS 001); contratará un médico, una enfermera de
salud pública y varios consultores, dotará becas y facilitará una pequeña cantidad
de suministros y equipo para el desarrollo de los servicios generales de salud
(SHS 002); costeará los haberes de dos microbiólogos, dotará becas (1977) y procu-

rará suministros y equipo (SHS 003) y costeará los haberes de un nutricionista de

salud pública (MCH 001). También se ha solicitado ayuda con cargo a la dotación de

los siguientes proyectos interpaíses: planificación y administración sanitarias
(ICP SHS 004); construcción, conservación y gestión de hospitales (ICP SHS 006);
servicios de laboratorio de salud (ICP SHS 011) y servicios consultivos de salud de
la familia (ICP MCH 003).

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la continuación de la ayuda del
FNUAP al proyecto de salud de la familia (MCH 001). Para los programas nacionales
de educación sanitaria, nutrición y planificación de la familia se ha recibido una

considerable ayuda de la ADI. El UNICEF suministra ayuda financiera y material para

todas las actividades emprendidas en el amplio sector de la salud de la familia.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El aprovechamiento óptimo, tanto cuantitativo como cualitativo, de los recur-
sos de personal de salud y el empleo más eficaz del personal capacitado son la pie-
dra angular del plan sanitario cuadrienal. Se han emprendido programas de formación
de 11 categorías de personal auxiliar (técnicos y ayudantes técnicos) en 78 centros
de adiestramiento de todo el país. En las facultades de Medicina, Farmacia y Odon-
tología va aumentando el número de graduados, que en 1974 fueron 262 en medicina,
142 en farmacia y 57 en odontología.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando consultores y dotando becas para
estudios de medicina (HMD 001); .costeará los haberes de un administrador de salud
pública, de varios consultores y de personal de secretaría y conserjería, dotará
becas y financiará la adquisición de una pequeña cantidad de suministros y equipo
para el Instituto Nacional de Salud Pública (HMD 002); y facilitará una instructora
de enfermería odontológica, servicios de consultores, becas y pequeñas cantidades
de suministros y equipo (HMD 003). Se consignan asimismo fondos para becas de

estudios sobre diversas disciplinas (HMD 099). Se ha solicitado ayuda con cargo a
la dotación de los siguientes proyectos interpaíses: centro de formación de instruc-
tores para el personal de salud (ICP HMD 007); y enseñanzas de enfermería
(ICP HMD O11).

Ayuda de otras entidades. Se ha recibido ayuda financiera de los Gobiernos de
los Estados Unidos de América y de los Países Bajos para construir y equipar el Ins-
tituto Nacional de Salud Pública; el Gobierno de Nueva Zelandia ha costeado parte de
los gastos de la obra arquitectónica. El Gobierno del Canadá costea las obras de
construcción y el equipo de un centro rural de formación que utilizará el mencionado
Instituto, y enviará un grupo de asesores encargados de su organización. La ADI
apoya con recursos financieros y técnicos las enseñanzas de medicina, odontología y
farmacia. Cada departamento de la Facultad de Medicina de Saigón está asociado por
conducto de la Asociación Médica de los Estados Unidos a un departamento homólogo de
una universidad de ese país. El UNICEF suministra al Instituto Nacional de Salud
Pública un considerable apoyo financiero para costear estipendios y honorarios de
personal.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La peste y el cólera constituyen un problema especial de salud pública. Los

servicios de cuarentena recientemente se han reforzado y se está dando formación
práctica a inspectores de cuarentena para la inspección de buques y la lucha contra
las pulgas y los roedores. La oficina de epidemiología está en vías de reorganiza-
ción. Se ha simplificado el sistema de notificación de enfermedades transmisibles
y se ha mejorado el registro de datos estadísticos para facilitar el empleo ulterior
de la información sobre determinadas enfermedades. En el plan cuadrienal se incluye
un programa de acción para la vigilancia y la prevención de las enfermedades trans-
misibles más importantes. En aplicación del programa nacional de lucha antituber-
culosa, los servicios provinciales siguen organizando la busca de casos y el trata-
miento ambulatorio. Se acelera la campaña de vacunación con BCG. Con el restable-
cimiento de la paz en el país, el programa nacional de lucha contra la lepra habrá
de adquirir un rápido ritmo. En 1958 las autoridades nacionales emprendieron con
ayuda de la OMS y de la ADI una campaña preliminar de la erradicación del paludismo.
Al principio se hicieron progresos satisfactorios, pero luego, como consecuencia de
la guerra, hubo que reducir las operaciones sobre el terreno y se teme que la ende -

micidad palúdica haya vuelto a ser alta.

Se tiene el propósito de integrar un programa de salud mental en la acción de
los servicios sanitarios provinciales y de reforzar el programa de higiene dental
en las escuelas.



V I E T - N A M (continuación)

El Gobierno tiene el propósito de mejorar la inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas mediante la reorganización del laboratorio de inspección
de medicamentos, la formación de personal, y la mejora de la legislación vigente.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá costeando los servicios de un epidemiólogo,
un técnico de saneamiento, un zoólogo y varios consultores (1976), así como becas,
gastos locales y una pequefta cantidad de suministros y equipo (ESD 001); facilita-

rá los servicios de un malariólogo y un entomólogo (puestos costeados con asignacio-
nes del PNUD hasta junio de 1976), un técnico de laboratorio y dos técnicos de sa-
neamiento (uno de ellos retribuido con cargo al PNUD) (MPD 001); financiará servi-
cios de consultores y becas para estudios sobre lucha antituberculosa (MBD 001';
consultores (1976) y becas para estudios sobre lepra (MBD 002); consultores (1977)
y becas para estudios sobre salud mental (MNH 001); y consultores (1976) y

becas para el estudio de medidas de lucha contra el abuso de drogas (MNH 002).
Los microbiólogos asignados al proyecto de servicios de laboratorio de salud
(SHS 003) colaborarán también en la mejora del laboratorio central de lucha contra
la peste. Se facilitarán consultores, becas y una pequefta cantidad de suministros y
equipo para preparación e inspección de productos biológicos (ISB 001). Con cargo
a la dotación del proyecto interpaíses de malariología (ICP MPD 006) se dotarán
becas para reforzar el proyecto de lucha antipalúdica. También se ha solicitado
ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos interpaíses: servi-

cios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001): grupo regional
de lucha antituberculosa (ICP MBD 001); servicios consultivos de higiene dental
(ICP DNH 001); prevención y represión del abuso de drogas (ICP MNH 001); enseffanzas

sobre conservación y reparación de aparatos de rayos X y material de laboratorio
(ICP RAD 001) y servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones (ICP RAD 003).

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la continuación de la ayuda del
PNUD para el proyecto de lucha antipalúdica (MPD 001). En 1974, el FNUFUID facili-
tó asistencia para la lucha contra el abuso de drogas (MNH 002).

Fomento de la higiene del medio

En la República de Viet -Nam, el 55% de la población vive en zonas rurales y el
45% en ciudades importantes o secundarias. El factor del medio que más graves ries-
gos presenta para la salud en las zonas rurales sigue siendo la contaminación bio-
lógica del agua en los sistemas de abastecimiento público. Uno de los objetivos del

programa nacional de salud centrado en los pequef'os núcleos rurales es resolver el
arduo problema de asegurar el abastecimiento de agua potable inocua en cantidad su-
ficiente. En las zonas urbanas los principales problemas siguen siendo el abasteci-

miento de agua, el alcantarillado y la recogida, evacuación y eliminación de resi-
duos sólidos. En Saigón y en algunas comarcas industriales constituyen también un
peligro para la salud la contaminación del aire provocada por los vehículos de motor
y, en menor medida, la contaminación del agua por sustancias químicas.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando los servicios de dos ingenieros
sanitarios y costeará diversos gastos de ejecución en 1976 (enteramente a cargo del
PNUD) para mejorar los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado en
zonas urbanas (BSM 001); además financiará los servicios de un ingeniero sanitario
y un técnico de saneamiento, así como la adquisición de suministros y equipo y de-
terminados gastos locales (SES 001). También se ha solicitado ayuda con cargo a
las dotaciones de los proyectos interpaíses de prestación de servicios básicos de
saneamiento (ICP BSM 002) y servicios consultivos sobre higiene de los alimentos
(ICP FSP 001).

Ayuda de otras entidades. La OMS se encargará de la ejecución de un proyecto
de lucha contra la contaminación, costeado por el PNUD. El Gobierno recibe una im-
portante ayuda de los Estados Unidos de América y de Australia para mejora de sis-
temas de abastecimiento de agua y para construcción de alcantarillados en zonas
urbanas. La Comisaría de Aguas de Saigón ha recibido de la ADI un préstamo a bajo
interés de US $17,5 millones.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Se están fortaleciendo los servicios de estadística sanitaria del Ministerio de

Sanidad mediante la capacitación de personal en el país y en el extranjero. Sin em-
bargo, la calidad del material de base ha empeorado por el mal funcionamiento o la
interrupción de los servicios sanitarios periféricos y la grave escasez de personal
competente. En consecuencia, para establecer una planificación más ajustada a la
realidad del periodo de postguerra y para poder evaluar tanto la situación sanita-
ria como los servicios prestados, ha de hallarse el modo de obtener datos más
fidedignos de estadística sanitaria. Inicialmente y a la vez que se reconstituyen
los servicios sanitarios periféricos (en particular sus sistemas de notificación)
se practicarán encuestas por muestreo cuya finalidad principal será obtener datos

que puedan utilizarse como indicadores de la situación sanitaria del país. Entre
esos datos figurarán los relativos a natalidad, tipos y alcance de las principales
causas de morbilidad y mortalidad, tendencias del crecimiento demográfico y otras
informaciones afines.

Ayuda de la OMS. La OMS consignará créditos para dotación de becas (HMD 099).

V I E T- N A M Proyecto
Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto Otros

No 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 ordinario
fondos

VNR US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Planificación sanitaria nacional SHS 001 1 26 003 4 400 7 200 7 200 RB
Desarrollo de los servicios generales de salud SHS 002 2 2 2 2 27 010 53 160 78 820 88 140 RB
Servicios de laboratorio de salud SHS 003 2 2 2 1 77 340 65 080 59 820 45 060 RB



SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud de la familia MCH 001I
1 1 1 26 400 29 590 32 260 RB

3 2 2 2 115 990 381 900 441 700 522 470 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina

Instituto Nacional de Salud Pública

HMD 001¡¡

HMD 002C
11 11 3 3

18

278

400
200

4

276

400

080

42

187

000

990
37

206

500

990
RB

RB
1 050 900 VD

Formación de auxiliares de odontología HMD 003 1 1 1 1 28 433 35 800 53 410 57 860 RB
Becas HMD 099 27 300 44 900 48 800 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Vigilancia epidemiológica y cuarentena ESD 001 2 3 3 3 67 634 90 180 105 990 110 490 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Lucha antipalúdica MPD 001(
2 2 2 30 300 50 600 54 820 RB

(

3 3 3 1 36 500 111 500 75 000 22 500 DP

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 3 2 83 812 62 980 17 200 18 000 RB
Lucha contra la lepra MBD 002 14 700 8 100 RB

Enfermedades venéreas y treponematosis
Lucha antivenérea VDT 001 4 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Servicios consultivos MNH 001( 7 600 4 400 25 200 35 000 RB

Lucha contra el abuso de drogas MNH 002(
11 900 5 200 RB

12 800 DC

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de calidad
Inspección de la calidad de los medicamentos SQP 001 7 500 DP

Patrones internacionales para productos biológicos
Preparación e inspección de productos biológicos ISB 001 11 900 4 900 13 600 14 100 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua y alcantarillado en zonas urbanas BSM 001 2 2 2 73 600 113 500 60 000 DP
Tratamiento de desechos sólidos BSM 002 7 500 DP

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

del medio
Programa nacional de lucha contra la contaminación CEP 001 13 800 DP

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio
Servicios consultivos de higiene del medio SES 001 3 2 2 2 104 305 86 560 69 500 75 460 RD



Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

VNR

DHS 001 1

34

26

8

1

34

27

7

23

16

7

18

15

3

US$

27 163

US$

32 200

US$ USS

RBServicios consultivos sobre estadística demográfica y sanitaria

Total: VIET -NAM 2 080 390 1 411 040 1 389 120 1 389 950

Presupuesto ordinario

Otros fondos 1

761 800

318 590

804 140

606 900

812 420

576 700

844 980

544 970

S A M O A O C C I D E N T A L

Samoa Occidental es un Estado independiente desde 1962. Se compone de dos is-
las grandes y siete pequeñas, con una superficie total de 2842 km2. La densidad
demográfica en las dos islas principales, Upolu y Savai'i es de 94 y 23 habitantes
por km2 respectivamente. Según los últimos censos, la población total del país era
de 131 377 habitantes en 1966 y de 146 635 en 1971. En 1972, la tasa bruta de na-
talidad se situaba en 27,1 por 1000 y la tasa bruta de mortalidad en 3,6 por 1000.
Con un crecimiento demográfico natural del 3,5% anual, la tasa de aumento de la mi-
gración neta es del 2,2 %. El 51,3% de los habitantes tienen menos de 15 años de
edad; el 37,3 %, entre 15 y 44, y el 11,4% de 45 en adelante. La tasa de mortali-
dad infantil en 1972 fue de 27,1 y la de mortalidad materna de 1,7 por 1000 naci-
dos vivos. La esperanza de vida al nacer es de 60,8 años para los varones y de
65,2 años para las hembras. Las causas más frecuentes de las 325 defunciones re-
gistradas en centros hospitalarios durante 1972 fueron: enfermedades cardiovascu-
lares, 13,5 %; neumonía, 12 %; enfermedades diarreicas, 7,1 %; neoplasias malignas,
6,2 %; y trastornos de la nutrición, 5,3 %.

En 1971, el producto nacional bruto era de unos US $174 por habitante. El se-
gundo plan quinquenal de desarrollo fue remplazado por uno cuadrienal (1971 -1974)
que irá seguido de otro quinquenal (1975 -1979). En estos planes reciben prioridad
los elementos indispensables de la infraestructura, como carreteras, abastecimiento

de agua, alcantarillado y vivienda; reorientación de los sistemas de enseñanza y
formación profesional; mejora de los serviciog sanitarios preventivos y curativos;
e iniciación de un programa de planificación de la familia. Se insiste en el man-
tenimiento y la extensión de la red de servicios de sanidad rural, y en particular
en el fortalecimiento de los servicios preventivos, la mejora de los servicios de
asistencia médica en el Hospital General de Apia y el Hospital Provincial de Tuasivi,
y en la preparación de personal.

El presupuesto de los servicios de salud para el ejercicio de 1974 fue de
1 375 576 talas, incluidos los créditos para eldesarrollo y las asignaciones suplemen-
tarias. Esa cifra equivale a 10,9% del presupuesto general del Estado, en compa-

ración con el 10,6% en 1972 y el 10,3% en 1973. En 1974, los gastos en atenciones
sanitarias por habitante fueron de SO $9,04 (es decir US $15,Ol,en vez de US $12,2
en 1972 y de US $14,50 en 1973). No existe el ejercicio privado de la medicina.

El presupuesto de educación para 1973 importó SO $1 686 451, lo que represen-
ta el 13,42% del presupuesto general del Estado y equivale a un gasto por habitan-
te de SO $11,36. Además de las escuelas del Estado, los centros escolares de las
misiones han desempeñado un importante papel en la labor educativa, aunque no se
dispone de datos sobre los gastos realizados en ese sector. La tasa de alfabetiza-
ción es del 97,5% para la población de más de 10 años de edad.

El programa del PNUD en el país para el periodo 1973 -1976 exige una inversión
total de US $5 056 700 de ese organismo y una aportación de US $2 860 500 del Go-
bierno. El costo de los proyectos que financia el PNUD y ha de ejecutar la OMS es
de US $283 700, lo que representa el 5,6% del total de inversiones del PNUD.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se ha reorganizado la administración sanitaria nacional con objeto de mejorar
la preparación, la dirección y la evaluación de los programas. En Apia, capital
del país, hay un hospital general con 298 camas. Hay también 357 camas en los 14
hospitales de distrito que atienden a los enfermos de más fácil diagnóstico y

tratamiento. La proporción total de camas con respecto a la población es de 4,5
por 1000. Se ha establecido un plan a corto plazo con objeto de reorganizar el
Hospital General de Apia para transformarlo en un hospital central de 400 camas,

provisto de instalaciones modernas de asistencia médica; con arreglo al mismo plan,
el Hospital de Distrito de Tuasivi quedará transformado en 1976 en un hospital re-
gional para la isla de Savai'i. El plan a largo plazo sigue en estudio y tendrá

por objeto establecer otros dos hospitales regionales, uno en la isla de Upolu y
otro en la de Savai'i.

a
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S A M O A O C C I D E N T A L (continuación)

Se seguirán mejorando los servicios preventivos de los 14 hospitales de dis-
trito, particularmente en lo que respecta a una mejor utilización del personal y
de las instalaciones, y a la integración de las especialidades en los servicios ge-
nerales de salud. Está en vías de organización un distrito sanitario piloto en el
que se ensayan procedimientos recién introducidos y se emprenden trabajos de inves-
tigación operativa. Se ampliará y mejorará el programa de asistencia maternoinfan-
til que está enteramente a cargo del personal sanitario de distrito. Del programa

de planificación de la familia se encargan los servicios sanitarios generales. En

vista de que el 7 %, aproximadamente, de los niños de edad preescolar están al bor-
de de la malnutrición, se procurará extender la campaña educativa sobre nutrición,

que se asociará a un programa de alimentación suplementaria con ayuda del PMA.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá facilitando los servicios de un médico espe-
cializado en administración sanitaria, contratará consultores de higiene del traba-
jo (1976) y enviará una pequeña cantidad de suministros y equipo (1976) (SHS 001).

Está prevista asimismo la dotación de becas (HMD 099). Se ha solicitado ayuda con
cargo a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses: servicios consultivos

de salud pública, Pacífico meridional (ICP SHS 002), enseñanzas de planificación
sanitaria (ICP SHS 003), planificación y administración sanitarias (ICP SHS 004),

construcción, conservación y gestión de hospitales (ICP SHS 006), servicios de la-
boratorio de salud (ICP SHS 011), servicios consultivos de salud de la familia
(ICP MCH 003) y servicios consultivos de nutrición (ICP NUT 001).

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la continuación de la ayuda del
PNUD al proyecto de desarrollo de los servicios nacionales de salud (SHS 001) y la
del FNUAP al proyecto de salud de la madre y el niño y planificación de la familia
(MCH 001). Con cargo al programa de ayuda de Nueva Zelandia se han recibido en to-
tal US $550 000, destinados a costear los trabajos arquitectónicos y parte de las
obras de construcción del Hospital General de Apia y se han obtenido los servicios
de voluntarios destinados en este hospital. En ejecución del Programa Británico
de Ayuda se ha recibido un préstamo de US $122 500, exento de interés, para adqui-
rir equipo de hospital. Está negociándose la obtención de más ayuda de ambos pro-

gramas para costear la organización de hospitales. El Cuerpo de Voluntarios para
la Paz, de los Estados Unidos de América, envía personal para actividades de esta-
dística sanitaria y para la preparación de material didáctico de utilidad en pro-
gramas de planificación de la familia. La Organización Canadiense de Ayuda Médica

al Extranjero facilita personal voluntario de patología y técnicas de laboratorio.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Ejercen en el país 45 médicos, lo que supone una proporción médicos habitantes
de 3,1 : 10 000 o de 1 : 3258. Hay 212 enfermeras, lo que equivale a una propor-

ción de 14,5 por 10 000 ó 1 por 692. Diecinueve de ellas han obtenido su título
en el extranjero y desempeñan cargos administrativos, directivos o docentes. Las

otras 193 han recibido su formación en el país; 146 de ellas son enfermeras diplo-
madas que prestan servicio en las salas de los hospitales y en los ambulatorios y
47 son enfermeras de distrito que ejercen funciones de enfermería de salud pública.
El personal de las otras categorías principales es el siguiente: 14 dentistas,

13 ayudantes de odontología, 3 farmacéuticos, 4 ayudantes de farmacia, 22 tecnólo-
gos y técnicos de laboratorio, 4 radiógrafos y 6 inspectores sanitarios.

Habida cuenta del número limitado de habitantes y de la falta de recursos lo-
cales, la preparación básica del personal médico y paramédico ha de hacerse princi-

palmente en el extranjero. Para la formación de personal de salud es esencial un

programa de concesión de becas a estudiantes de grado y a graduados. De una encues-

ta sobre personal sanitario realizada en 1971 se desprende que en el periodo que va
hasta 1980 se necesitarán sobre todo médicos, dentistas, higienistas dentales, far-

macéuticos, técnicos de laboratorio e inspectores sanitarios.

En la escuela de enfermería de Apia se forman enfermeras profesionales. En

1972 se ejecutó un proyecto de enseñanzas de enfermería en el edificio renovado de

la escuela y se obtuvo material didáctico suplementario. Actualmente se procede

a mejorar el plan de estudios, los reglamentos de admisión de alumnas y las clases

prácticas.

En 1973 se dio el primer cursillo local de formación de ayudantes de inspec-

ción sanitaria. A fines de 1974, cuando termine el segundo cursillo, se dispondrá
de ese personal en número suficiente y será enviado a las zonas rurales.

Proseguirá la formación práctica de médicos, enfermeras e inspectores sanitarios.

Ayuda de la OMS. Todos los funcionarios de la OMS destacados en el país se-

guirán a cargo de los programas de formación práctica en distintos sectores. Ade-

más, se dotarán becas para estudios de grado y de perfeccionamiento (HMD 099). Se

ha solicitado ayuda con cargo a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses:
centro regional de formación de anestesistas (ICP HMD 004) y enseñanzas de enferme-

ría (ICP HMD 011).

Ayuda de otras entidades. El programa de ayuda de Nueva Zelandia concede be-

cas para la formación de personal médico y paramédico. La Comisión del Pacífico

Meridional ha dado a los miembros del personal sanitario ocasión de participar en

distintos seminarios y cursos. El cuerpo de Voluntarios para la Paz, de los Esta -

Estados Unidos, ha facilitado los servicios de una instructora de enfermería para

la escuela correspondiente.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las causas principales de morbilidad son las infecciones de las vías respira-

torias, las gastrointestinales y las de la piel, así como los trastornos debidos a

malnutrición. El índice general de prevalencia de casos activos de tuberculosis

era del 1% en 1968 y el de casos positivos según examen bacteriológico, entre la

población de más de 15 años de edad, de 7,3 por 10 000 habitantes. No se ha deter-

minado nunca la prevalencia exacta de la lepra, pero se estima que es inferior al

3 por 1000. La filariasis era frecuente (19,1% en 1965), pero se cree que su pre-

valencia ha descendido a menos de 1% a raíz de la segunda campaña de administración

de medicamentos en 1971. Está progresando la integración de las actividades de lu-

cha contra las tres últimas enfermedades mencionadas en la acción de los servicios

sanitarios generales.

La fiebre tifoidea fue frecuente en los años 1966 y 1967; gracias a una campa-

ña de inmunización con vacuna desecada por acetona, la incidencia por 10 000 habitantes

descendió de 14,8 en 1967 a 1,5 en 1972. En 1972 se emprendió un programa de cons-

truccion de letrinas de cierre hidráulico, reforzado por otro de inmunización selec-



S A M O A O C C I D E N T A L (continuación)

tiva, teniendo debidamente en cuenta la relación entre costos y rendimiento. Se

proyecta la aplicación de medidas para estudiar y combatir las infecciones por es-
treptococos y por gonococos. En 1973 se hizo una encuesta sobre la prevalencia de
las enfermedades de la piel y las zoonosis.

Habría que prestar una atención mayor a las enfermedades no transmisibles, co-

mo los trastornos mentales, la diabetes y las afecciones cardiovasculares, así co-
mo a los accidentes.

Ayuda de la OMS. Para el programa de lucha contra la fiebre tifoidea dará
asesoramiento el médico (administrador sanitario) de la OMS destinado en el pro-
yecto de desarrollo de los servicios nacionales de salud (SHS 001). La OMS dotará

además becas para estudios sobre higiene dental (HMD 099). Se ha solicitado ayu-
da con cargo a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses: servicios de
epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001), grupo regional de lu-
cha antituberculosa (ICP MBD 001), servicios consultivos de higiene dental (ICP DNH 001),

prevención y represión del abuso de drogas (ICP MNH 001),enseñanzas sobre conserva-
ción y reparación de aparatos de rayos X y material de laboratorio (ICP RAD 001) y
servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones (ICP RAD 003).

Ayuda de otras entidades. El UNICEF colabora en el programa de lucha anti-
tuberculosa.

Fomento de la higiene del medio

Alrededor del 80% de la población dispone de agua corriente, pero se trata de
aguas de superficie no tratadas y muy contaminadas. En 1971 comenzó el plan de
abastecimiento de agua en Upolu Occidental, que en principio alcanzará a 25 000 ha-
bitantes. La terminación del proyecto está prevista para 1975. Será el primer

sistema de abastecimiento de aguas tratadas en Samoa Occidental. El Gobierno ha
solicitado un préstamo para financiar la red de abastecimiento de agua en Apia y
se proyecta establecer más sistemas de abastecimiento en las zonas rurales. La

prospección de manantiales subterráneos ha dado resultados bastante alentadores.

Se ha acelerado la construcción de letrinas de cierre hidráulico y en 1972
existían ya 1525. Es de esperar que en 1974 se construyan otras 2000. Ese modelo
reemplazará poco a poco a las letrinas de playa y a las de pozo, utilizadas por la
mayoría de la población.

Las pequeñas industrias recién creadas no han provocado muchos problemas de
contaminación del medio y de higiene industrial. Sin embargo, el establecimiento

de nuevas fábricas en un futuro inmediato planteará problemas de higiene del traba-
jo a las autoridades de salud.

Ayuda de la OMS. Se ha solicitado ayuda con cargo a la dotación de los si-
guientes proyectos interpaises: servicios consultivos sobre higiene del medio,
Pacífico meridional (ICP BSM 001), prestación de servicios básicos de saneamiento
(ICP BSM 002), examen de programas regionales de enseñanzas de higiene del medio

(ICP SES 002) y servicios consultivos sobre higiene de los alimentos (ICP FSP 001).

Ayuda de otras entidades. Está negociándose la obtención de fondos del pro-

grama de ayuda de Nueva Zelandia para la construcción del sistema de abastecimiento
de agua y alcantarillado de Apia. Con cargo a ese programa se ha aprobado ya la
asignación de SO $129 000 para completar el sistema de abastecimiento de agua de
la zona occidental de Upolu, que se costeó con fondos del UNICEF.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Ha terminado el ensayo de un sistema perfeccionado de registro y notificación
de datos en la zona piloto, y el sistema está extendiéndose gradualmente a los dis-
tritos de todo el país. El Departamento de Salud está procediendo al estableci-
miento de una sección de estadística. Todavía dejan mucho que desear las estadís-
ticas sanitarias, la notificación de casos, las estadísticas demográficas y los
archivos clínicos del hospital general de Apia.

Ayuda de la OMS. Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del proyecto
interpaíses de estadísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP DHS 001). Se ha

previsto también la dotación de becas (HMD 099).

S A M O AM O A O C C I D E N T A L Proyecto

N.

Número de puestos Gastos presupuestos

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

WES US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Desarrollo de los servicios nacionales de salud SHS 001(
1 1 1 1 35 676 27 160 35 990 33 050 RB

( 1 1 1 51 573 34 100 34 100 DP

Planificación sanitaria nacional SHS 002 6 000 RB

Administración de hospitales
(

SHS 003(
1 17 300 18 100 RB

( 11 198 4 100 4 100 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
MCH 001 1 1 55 370 39 320 FPSalud de la madre y el niño y planificación de la familia



Educación sanitaria

Seminario nacional sobre edúcación sanitaria y planificación de la
familia HED 001 3 760 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Ensetanzas de enfermería HMD 001 1 67 244 11 857 DP
37 800 32 200 32 400 56 800 RBBecas HMD 099
8 200 15 400 18 500 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Enfermedades bacterianas
Lucha contra la fiebre tifoidea BAC 001 2 000 RB

Total: SAMOA OCCIDENTAL 4 4 2 1 294 121 184 237 125 090 89 850

Presupuesto ordinario 1 2 1 1 96 776 79 460 68 390 89 850
Otros fondos 3 2 1 - 197 345 104 777 56 700



P R O G R A M A S I N T E R P A I S E S

Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ICP US$ US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios consultivos de salud pública SHS 001 000 19 800 21 600 21 600 RB

Servicios consultivos de salud pública, Pacífico meridional SHS 0021
2 2 71 300 77 540 RB

(( 3 2 90 814 60 500 DP
Enseñanzas de planificación sanitaria SHS 003 2 2 2 66 497 70 950 66 800 23 000 RB
Planificación y administración sanitarias SHS 004 4 5 5 5 58 554 98 430 133 450 143 550 RB
Construcción, conservación y gestión de hospitales SHS 006 5 5 5 33 750 213 100 296 440 353 400 DP
Grupo de prácticas sobre administración de servicios de enfermería SHS 007 45 700 RB
Seminario sobre servicios de rehabilitación SHS 009 52 000 DP
Grupos de prácticas sobre servicios básicos de salud SHS 010 40 340 49 900 RB
Servicios de laboratorio de salud SHS 011 1 1 47 666 18 200 25 700 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Seminario sobre salud y dinámica de poblaciones MCH 002 40 400 40 800 41 600 41 600 FP

Servicios consultivos de salud de la familia MCH 003 7 6 6 6 248 890 267 400 277 600 282 500 FP

Nutrición
Servicios consultivos NUT 001 2 2 54 400 83 060 RB

Educación sanitaria
Grupo consultivo sobre preparación de material para las enseñanzas
de salud de la familia HED 002 15 870 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Participación en reuniones docentes HMD 001 36 550 18 000 40 000 50 000 RB

Instituciones de formación de personal de salud HMD 002 10 400 10 000 12 000 15 000 RB

Enseñanzas de planificación de la familia, reproducción humana y di-
námica de poblaciones en las escuelas de medicina HMD 003 24 800 40 300 FP

Centro de formación de anestesistas HMD 004 8 500 33 900 45 850 67 450 RB

Servicios consultivos sobre enfermería, Pacífico meridional HMD 005¡ 2 32 907 RB

Centros de formación de instructores para el personal de salud HMD 007(
1 1 149 294 86 800 65 300 125 410 RB

(( 138 673 134 633 116 756 40 400 DP

Comité técnico consultivo sobre enfermería HMD 008 4 300 RB

Grupos de prácticas para la capacitación de instructores
de enfermería HMD 010 40 500 RB

Enseñanzas de enfermería HMD 011 1 1 1 1 25 520 31 880 34 700 52 330 RB

Enseftanzas de nutrición en las escuelas de medicina HMD 012 22 808 9 600 7 200 RB.

Enseñanzas de salud mental en las escuelas de medicina HMD 013 23 556 7 200 7 200 RB

Reunión de decanos de escuelas de medicina, Sidney HMD 014 34 058 RB

Seminario sobre la enseñanza de la salud pública en las escuelas
de medicina HMD 016 43 800 RB

Reunión de directores de escuelas de salud pública HMD 017 40 800 12 000 RB

Seminario sobre ayudantes de medicina HMD 018 35 960 RB

Enseñanzas de educación sanitaria HMD 019 28 800 RB

J
lv



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Estudios especiales y evaluación de programas antipalúdicos
Servicios consultivos sobre filariasis
Malariología

Seminario sobre filariasis y lucha antivectorial, Comisión Mixta
OMS/Pacífico meridional

Seminario sobre dermatosis tropicales

Enfermedades bacterianas
Cursillo sobre infecciones bacterianas del tubo digestivo, Manila
y Saigón

Grupo de trabajo sobre prácticas de inmunización

Enfermedades micobacterianas
Grupo de lucha antituberculosa
Cursos de lucha antituberculosa
Laboratorio de vacuna BCG
Cursillos sobre tuberculosis y lepra, Comisión Mixta OMS/Pacífico
meridional, Papeete

Servicios consultivos sobre lucha contra la lepra, Pacífico
meridional

Biología de vectores y lucha antivectorial
Seminario sobre uso inocuo de plaguicidas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Organización de programas generales de lucha contra el cáncer

Enfermedades cardiovasculares

Prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares

Higiene dental

Servicios consultivos
Curso de odontología de salud pública

Salud mental

Prevención y represión del abuso de drogas

Usos biomédicos de las radiaciones

Enseianzas sobre conservación y reparación de aparatos de rayos X y
material de laboratorio

Servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones
Curso de física clínica

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Patrones internacionales para productos biológicos
Preparación e inspección de sustancias biológicas

Tecnología de laboratorios de salud
Curso de bacteriología entérica para personal de laboratorio

ESD 001 2 3 3 20 409 31 360 90 100 96 600 RB

MPD 002 24 800 18 400 24 800 24 800 RB
MPD 004 2 1 52 640 29 600 RB
MPD 006 77 200 77 400 86 400 90 500 RB

MPD 007 40 000 RB
MPD 008 25 300 RB

BAC 002 44 261 RB
BAC 003 36 500 RB

MBD 001 6 6 6 6 127 977 186 970 196 050 210 310 RB
MBD 002 15 240 13 640 16 500 16 250 RB
MBD 003 7 200 7 200 RB

MBD 004 24 870 RB

1 17 876 8 800 14 400 RB
MBD 006(

1 200

VBC 001 220 7 200 RB

CAN 001 8 000 14 400 RB

CVD 001 29 800 14 400 RB

DNH 001 1 1 1 1 34 661 31 380 63 900 74 830 RB
DNH 002 45 200 50 400 RB

MNH 001 1 1 1 1 23 300 65 480 74 380 86 150 RB

RAD 001 1 1 1 1 30 677 45 100 57 600 50 600 RB
RAD 003 2 3 3 12 560 50 850 96 250 114 420 RB
RAD 004 26 650 RB

ISB 001 29 200 10 800 7 200 34 100 lui

LAB 004 34 520 RIi



Proyecto

No

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-
puesto

ordinario

Otros
fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

IcP US$ US$ US$ USS

Seminario sobre servicios de laboratorio (transfusión de sangre) LAB 005 33 500 RB

Curso sobre métodos de transfusión de sangre en laboratorio LAB 006 42 100 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios consultivos de higiene del medio, Pacifico meridional BSM 001 2 2 2 1 42 134 66 000 66 000 25 000 DP

Prestación de servicios básicos de saneamiento BSM 002 2 54 197 17 600 28 800 28 800 RB

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Grupo de trabajo sobre planes de preinversión (abastecimiento de

agua y alcantarillados) PIP 001 13 100 RB

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Servicios consultivos sobre lucha contra la contaminación del medio CEP 002 12 000 4 400 RB

Seminario sobre contaminación del agua CEP 003 37 200 RB
Seminario sobre tratamiento de desechos sólidos CEP 004 32 600 RB

Servicios consultivos sobre contaminación del aire CEP 005 1 1 23 100 37 930 RB
Grupo de trabajo sobre contaminación del aire (criterios, normas

y métodos) CEP 006 17 600 EP

Cursillo sobre contaminación del aire CEP 007 24 200 EP
Servicios consultivos sobre desechos sólidos CEP 008 4 800 EP

Servicios concultivos sobre contaminación del agua CEP 009 1 21 630 EP

Grupo de trabajo sobre contaminación del agua CEP 010 17 600 EP

Servicios consultivos sobre lucha contra el ruido CEP 011 7 200 EP

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 43 000 45 200 RB

Seminario sobre organización de..servicios de higiene industrial en
pequeñas empresas, Pacífico meridional HWP 002 26 700 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene

del medio
Servicios de apoyo para instituciones de higiene del medio SES 001 10 000 10 000 EP

Examen de programas regionales de enseñanzas sobre higiene del medio SES 002 9 600 RB

Programa de normas alimentarias
Servicios consultivos sobre higiene de los alimentos FSP 001 7 200 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

Estadísticas sanitarias y sistemas de registro DHS 001 1 1 1 1 43 093 29 100 46 760 49 960 RB

Seminario sobre estadisti.ca demográfica y sanitaria: uso de compu-
tadoras en los sistemas de información sanitaria DHS 002 41 400 RB



INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE CUESTIONES DE SALUD

Documentación médica y material de enseñanza HLT 001 3 000 3 000 5 000 5 000

Total: PROGRAMAS INTERPAISES 38 39 42 41 2 049 782 2 218 723 2 444 296 2 706 320

Presupuesto ordinario 26 24 29 28 1 413 251 1 395 990 1 561 500 1 882 790

Otros fondos 12 15 13 13 636 531 822 733 882 796 823 530





Anexo 2

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER



CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

En su decimotercera reunión, celebrada en el mes de mayo de 1974,
la Junta de Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones sobre

el Cáncer examinó el proyecto de programa y de presupuesto del Director
para 1975 cuyo importe ascendía a US $3 192 000. La Junta de Gobierno
aprobó, previo examen, los créditos presupuestos para 1975 por unimpor-
te de US $3 192 000, que se financiarán con las contribuciones anuales
de los Estados Participantes.

R E S E Ñ A S O B R E

La Junta de Gobierno decidió además que el Centro debería adoptar
un sistema de presupuesto por programas, que entraría en vigor a partir
del periodo 1976 -1977 de acuerdo con lo decidido por la Organización
Mundial de la Salud, y que el sistema consistirá en un presupuesto bie-
nal por programas en el que figurarán los gastos presupuestos para cada
año, que serán aprobados simultáneamente.

E L P R O G R A M A

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer se ocupa principal-
mente del estudio de los factores carcinogénicos presentes en el medio humano, ya
que se piensa que el 80% aproximadamente de los casos de cáncer están provocados di-
recta o indirectamente por estímulos exógenos. En consecuencia, el programa con-
siste esencialmente en la investigación epidemiológica del cáncer del hombre y otros
estudios afines sobre carcinogénesis del medio. La finalidad del programa es faci-
litar a las autoridades nacionales e internacionales datos científicos sólidos que
les sirvan de base para la preparación y aplicación de las oportunas medidas sani-
tarias de carácter preventivo.

En colaboración con la Asociación Internacional de Registros del Cáncer, el
Centro sirve de registro central del cáncer donde se recogen datos de morbilidad
procedentes de más de 60 regiones. Esos datos se ordenan electrónicamente para fa-
cilitar su recuperación y análisis. Cada cinco años se publican resúmenes de datos
con los correspondientes comentarios acerca de su exactitud. Ese material repre-
senta una información básica indispensable para todos los investigadores interesa-
dos en la carcinogénesis del medio y en el estudio de los riesgos profesionales.

El programa señala también las zonas geográficas donde se registra una frecuencia
insólita de ciertas formas de cáncer. Algunas de esas zonas han sido elegidas, por
su importancia sanitaria, económica y social, para la realización de estudios etio-
lógicos en los que se aplica un método multidisciplinario con la participación por
lo general de varios laboratorios colaboradores. Por supuesto, el orden de priori-
dad de las investigaciones se modifica a medida que se dispone de nueva información.

Los programas de epidemiología se basan en estudios ambientales y de laborato-
rio, que comprenden el análisis químico del medio. Para facilitar la evaluación de
los riesgos que encierra para el hombre la presencia de sustancias químicas en el
medio, el Centro publica una serie de monografías donde se examinan todos los datos
epidemiológicos y de laboratorio disponibles sobre determinadas sustancias químicas.
Las sustancias que han de ser objeto de evaluación se seleccionan con arreglo a cier-
tos criterios, en particular sus posibles riesgos, basados en el nivel estimado de
exposición humana y en estudios de laboratorio. Esa documentación puede facilitar
las decisiones relativas a la utilización de sustancias químicas, como los plagui-
cidas y los medicamentos, de posibles efectos beneficiosos para el hombre. Sirve

asimismo para determinar los sectores donde son necesarios nuevos estudios. Cada
año se evalúan de 40 a 80 sustancias químicas.

Los objetivos del Centro, enunciados en sus Estatutos, están basados en las
deliberaciones de 3 grupos de expertos que se reunieron con anterioridad a su es-
tablecimiento. Comprenden el fomento de la colaboración internacional en las in-
vestigaciones sobre el cáncer y la adopción de las medidas pertinentes para plani-
ficar, promover y desarrollar investigaciones sobre todos los aspectos de la etio-
logía, el tratamiento y la prevención del cáncer.

Siguiendo las orientaciones de las anteriores reuniones de su Consejo Cientí-
fico, el CIIC decidió centrar su atención en objetivos limitados, en particular
el estudio de la epidemiología y de la carcinogénesis del medio, por considerarse
que eran sectores de la investigación oncológica especialmente idóneos para una

organización internacional. En ese momento se estaba agudizando la preocupación
por los problemas de la salubridad del medio, y los programas del Centro siguieron
también esa tendencia.

La experiencia ha mostrado que la labor del Centro estaba bien orientada; en
mayo de 1973 la Junta de Gobierno aprobó los criterios aplicados para seleccionar
los proyectos de investigación, criterios según los cuales los programas del CIIC
debían reunir las condiciones siguientes:

- favorecer la prevención del cáncer humano mediante la identificación y
eliminación de los factores carcinogénicos;

- tener en cuenta las diferencias geográficas tanto de la incidencia del
cáncer como de la exposición humana a posibles factores de riesgo;

- aplicar un método multidisciplinario y poner a contribución la colabora-
ción multinacional;

- redundar en provecho práctico de la humanidad;

- tener importancia económica y social;

- aprovechar toda situación que se preste especialmente para el estableci-
miento de principios etiológicos fundamentales sobre el cáncer humano;

- versar sobre sectores de investigación insuficientemente atendidos por en- p
tidades nacionales o especialmente adaptados a las funciones internacionales
del Centro;

- contar con medios adecuados y basarse en técnicas que auguren un éxito
probable.

La Junta de Gobierno dio a continuación una nueva configuración a los 3 pro-
gramas más importantes:

- estudios de epidemiología y otros estudios prácticos comparados, en par-
ticular sobre carcinogénesis del medio, con los servicios de laboratorio in-
dispensables para el estudio de poblaciones y del medio en que viven;

- trabajos sobre carcinogénesis del medio, que permitan al Centro desempe-
ñar funciones consultivas ante las autoridades competentes;

- becas para la formación de personal, sobre todo en las cuestiones siguien-
tes: 1) epidemiología del cáncer y carcinogénesis del medio; 2) otras materias
incluidas en el programa del Centro; y 3) otros sectores de la investigación
oncológica.

Muchos de los programas del Centro se han organizado en gran parte según unmé-
todo multidisciplinario y entrañan la colaboración con instituciones nacionales

o
la coordinación de sus actividades. .En algunos casos, la labor del Centro es la más

íb



importante, pero en otros es fundamentalmente de coordinación. La colaboración se
efectúa a través del intercambio de científicos, el envío de consultores y la orga-
nización de reuniones de trabajo.

Si bien algunos proyectos podrían muy bien estar a cargo de institutos nacio-
nales de investigaciones sobre el cáncer, varios de ellos necesitan la práctica de
estudios simultáneos en diferentes países y continentes. Una organización interna-
cional bajo la égida de la OMS está en buenas condiciones para ganarse la confianza
de las más diversas instituciones nacionales y conseguir su participación en los

propios programas. En lo que respecta a las investigaciones sobre el cáncer, el

Centro puede en consecuencia desempeñar su especial función internacional en cola-
boración, y no en competencia, con las organizaciones nacionales y con otros orga-
nismos internacionales.

El Centro lleva a cabo un programa de formación de investigadores principal-
mente en materia de epidemiología y carcinogénesis del medio. Se conceden bolsas
de viaje internacionales y becas de investigación y se organizan cursos especiali-
zados o grupos de trabajo.

Los trabajos de investigación del Centro aparecen en obras científicas, así
como en sus propias publicaciones.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

Presupuesto ordinario del CIIC Otros fondos

Número Gastos

Número de puestos Gastos presupuestos de

puestos
presu-

puestos

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1974

US $ US $ US $ US $ US $

SECCION 1: REUNIONES ORGANICAS 24 600 28 600 31 000 34 000

SECCION 2: PROGRAMA CIENTIFICO

2.1 Despacho del Director 3 3 3 3 82 430 79 889 103 000 113 000

2.2 Epidemiología 19 20 20 20 419 989 486 161 525 000 577 000 2 204 000
2.3 Carcinógenos del medio 11 10 10 10 226 430 234 862 283 000 311 000

2.4 Carcinogénesis biológica 16 15 15 15 278 540 297 038 348 000 383 000 23 565 000
2.5 Carcinogénesis y carcinógenos químicos 21 20 20 20 421 017 451 870 526 000 579 000 11 389 000

2.6 Formación de investigadores, enlace y publicaciones 3 4 4 4 266 617 286 572 333 000 367 000 60 000

2.7 Biblioteca 3 2 2 2 43 578 38 803 50 000 55 000

2.8 Traducción . 2 2 2 2 39 098 42 255. 49 000 54 000

2.9 Programa interdisciplinario . 8 13 13 13 137 447 230 371 280 000 308 000
2.10 Centro de Investigaciones del CIIC, Singapur 7 900 7 900 9 000 10 000

2.11 Centro de Investigaciones del CIIC, Teherán . 5 500 5 500 6 000 7 000

2.12 Centro de Investigaciones del CIIC, Nairobi 3 1 1 1 137 654 64 679 70 000 77 000 31 000

Total: PROGRAMA CIENTIFICO 89 90 90 90 2 066 200 2 225 900 2 582 000 2 841 000 36 1 249 000

SECCION 3: SERVICIOS GENERALES Y AUXILIARES

3.1 Administración y finanzas 20 22 22 22 285 600 363 200 350 000 385 000 1 11 600
3.2 Servicios interiores 205 500 231 800 256 000 282 000

3.3 Gestión de locales 360 100 342 500 458 000 503 000

Total: SERVICIOS GENERALES Y AUXILIARES 20 22 22 22 851 200 937 500 1 064 000 1 170 000 1 11 600

TOTAL 109 112 112 112 2 942 000 3 192 000 3 677 000 4 045 000 37 1 260 600





PROCEDENCIA DE LOS FONDOS: SIGLAS



PROCEDENCIA DE LOS FONDOS: SIGLAS

Figuran a continuación las siglas que se han adoptado en los cuadros del pre-
supuesto para indicar los fondos con los que se prevé que se financiarán las dis-
tintas actividades. Véase en la página iv la lista de las siglas de organismos e
instituciones del sistema de las Naciones Unidas, que se han utilizado en la se-
rie de Actas Oficiales.

AS - Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Ser-
vicios

DC - Fondo de las Naciones Unidas para la fiscaliza-
ción del uso indebido de drogas

DP - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

EP - Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente

FP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
Materia de Población

FR - Gastos reembolsables

FT - Fondos de depósito

LA - Acuerdo modelo

ON - Fondo para la Oncocercosis

PG - Organización Panamericana de la Salud: Subven-
ciones y otras aportaciones

PH - Organización Panamericana de la Salud: Fundación
Panamericana de la Salud y Educación

PI - Organización Panamericana de la Salud: Instituto

de Nutrición de Centro América y Panamá, presu-
puesto ordinario

PK - Organización Panamericana de la Salud: Fondo Es-

pecial para el Fomento de la Salud

PM - Organización Panamericana de la Salud: Fondo Es-

pecial para la Erradicación de la Malaria

PN - Organización Panamericana de la Salud: Instituto

de Nutrición de Centro América y Panamá, subven-

ciones y otras aportaciones

PR - Organización Panamericana de la Salud: Presu-

puesto ordinario

PS - Organización Panamericana de la Salud: Fondo Es-
pecial para Investigación

PW - Organización Panamericana de la Salud: Fondo de
Abastecimiento de agua para la Comunidad

RB - Presupuesto ordinario de la OMS

VA - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para la ayuda a los países en de-

sarrollo menos adelantados

VC - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Cólera

VD - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para las Contribuciones con Fina-
lidad Especificada (Varios)

VG - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas (ac-
tividades especificadas)- Varios

VH - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas (ac-
tividades especificadas)- Reproducción humana

VK - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para las Contribuciones con Fina-
lidad Especificada (DANIDA)

VL - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra

la Lepra

VM - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salúd:
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

VN - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas (ac-
tividades especificadas)- Institutos Nacionales de

Salud

VR - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas (ac- ,
tividades no especificadas)

VS - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

VW - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de
Agua

VY - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Pian

WI - Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
de Irián Occidental



ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

DIRECTOR GENERAL

S E D E OFICINAS REGIONALES
CENTRO INTERNACIONAL DE

INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

OFICINA DE
SALUD MENTAL

OFICINA DE
FOMENTO Y

DESARROLLO DE
LAS INVESTIGACIONES

DIVISION DE
INFORMACION

PUBLICA

DIVISION DE
ASUNTOS JURIDICOS

DIVISION DE
COORDINACION1

INTERVENCION
DE CUENTAS

OFICINA DE
BIBLIOTECA Y
SERVICIOS DE

DOCUMENTACION

SUBDIRECTOR
GENERAL /

SUBDIRECTOR
GENERAL

a

7

DIVISION DE
PALUDISMO Y

OTRAS ENFERMEDADES
PARASITARIAS

DIVISION DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

DIVISION DE
HIGIENE

DEL MEDIO

SUBDI RECTOR
GENERAL

DIVISION DE
ESTADISTICA
SANITARIA

OFICINA DE
PUBLICACIONES
Y TRADUCCION

SUBDIRECTOR
GENERAL

SUBDIRECTOR
GENERAL A

DIVISION DE
FO RTAL ECIMI ENTO
DE LOS SERVICIOS

DE SALUD

DIVISION DE
SALUD DE LA

FAMILIA

DIVISION DE
ENFERMEDAD ES NO

TRANSMISIBLES

DIVISION DE FORMACION
Y PERFECCIONAMIENTO

DEL PERSONAL
DE SALUD

DIVISION DE SUSTANCIAS
P RO FI LACTI CAS,
TERAPEUTICAS

Y DE DIAGNOSTICO

DIVISION DE
PERSONAL Y SERVICIOS

GENERALES

DIVISION DE
PRESUPUESTO
Y FINANZAS

1Las oficinas de enlace con las Naciones Unidas, la CEPA, la CESPAP y el OTEA, los asesores médicos de la OMS
cerca del UNICEF (responsables también del enlace con el FNUAP) y el representante de la OMS ante el OOPS
dependen de la Division de Coordinacion.

AFRICA

DIRECTOR
REGIONAL A

SERVICIOS DE SALUD

LAS AMERICAS2

DIRECTOR
REGIONAL

ASIA SUDORIENTAL

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SUBDIRECTOR

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS

SERVICIOS

TECNICOS

EUROPA

DIRECTOR
REGIONAL

i/ DIRECTOR
REGIONAL

DIRECTOR ADJUNTO

SERVICIOS DE SALUD

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS

MEDITERRANEO ORIENTAL

DIRECTOR

REGIONAL

PACIFICO OCCIDENTAL

DIRECTOR
REGIONAL

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD

REPRESENTACION ES
LOCALES DE LA OMS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

20ficina Regional para las Américas /Oficina Sanitaria Panamericana.

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS

WHO 40751

OFICINAS
DE ZONA

SECRETARIA

El 1 de noviembre de 1974



ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA SEDE

DIRECTOR GENERAL

OFICINA DE
SALUD MENTAL

OFICINA DE
FOMENTO Y

DESARROLLO DE
LAS INVESTIGACIONES

DIVISION DE
INFURMACION

PUBLICA

I

DIVISION DE
ASUNTOSJURIDICOS

DIVISION
DE COORDINACION

INTERVENCION

DE CUENTAS

OFICINA DE
BIBLIOTECA Y
SERVICIOS DE

DOCUMENTACION

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \\ \ \\ \ \\\\
SUBDIRECTOR

N RA\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\\
DIVISION DE

PALUDISMO Y
OTRAS

ENFERMEDADES
PARASITARIAS

SUBDIRECTOR
GENERAL

SUBDIRECTOR
GENERAL

I

DIVISION DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

DIVISION DE
HIGIENE

DEL MEDIO

DIVISION DE
ESTADISTICA
SANITARIA

DIVISION DE
FORTALECIMIENTO
DE LOS SERVICIOS

DE SALUD

DIVISION DE
SALUD DE LA

FAMILIA

I 1

VIGILANCIA
EPI DEMIO LOGI CA

DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

BIOLOGIA DE
VECTORES Y LUCHA

ANTIVECTORIAL

ORGANIZACION
DE SERVICIOS

E INSTITUCIONES

METODOS DE

ESTADISTICA
SANITARIA

OFICINA DE
PUBLICACIONES
Y TRADUCCION

REPRODUCCION
HUMANA

TUBERCULOSIS
ABASTECIMIENTO
PUBLICO DE AGUA
Y SANEAMIENTO

DIFUSION DE
INFORMACIONES

ESTADISTICAS

SALUD
DE LA MADRE

Y EL NIÑO

TRADUCCION

ENFERMEDADES
VENEREAS Y

TREPONEMATOSIS

LUCHA CONTRA LA*
CONTAMINACION Y

LOS AGENTES
NOCIVOS DEL MEDIO

ORGANIZACION DE
SERVICIOS DE
ESTADISTICA

SANITARIA

EDUCACION
SANITARIA

EDICION

ENFERMEDADES
BACTERIANAS

HIGIENE DEL
TRABAJO

CLASIFICACION
INTERNACIONAL

DE ENFERMEDADES

NUTRICION

CANCER

VIROSIS

PLANES
PRELIMINARES DE

LA INVERSION

ERRADICACION
DE LA VIRUELA

ADITIVOS
ALIMENTARIOS

LEPRA

VETERINARIA DE
SALUD PUBLICA

*Desde el 1 de enero de 1975

DIVISION DE
ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES

DIVISION
DE FORMACION Y

PERFECCIONAMIENTO
DEL PERSONAL

DE SALUD

DIVISION DE
SUSTANCIAS

PROFILACTICAS,
TE RAP EU TI CAS

Y DE DIAGNOSTICO

1

\\ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \\ \ \\
SUBDIRECTOR

GENERAL\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \\

DIVISION DE
PERSONAL Y

SERVICIOS
GENERALES

DIVISION DE
PRESUPUESTO

Y FINANZAS

ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

PERFECCIONAMIENTO
DE PERSONAL

PREPARACIONES
FARMACEUTICAS

GESTION
ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO

GENETICA HUMANA
PATRONES
BIOLOGICOS

PERSONAL FINANZAS
Y CONTABILIDAD

HIGIENE DENTAL

EVALUACION DE
MEDICAMENTOS

Y VIGILANCIA
FARMACOLOGICA

CONFERENCIAS Y
SERVICIOS

INTERIORES

ORDENACIDN
Y ANALISIS
DE DATOS

WHO 00751

INMUNOLOGIA
TECNOLOGIA DE

LOS LABORATORIOS
DE SALUD

SUMINISTROS

MEDICINA
DE LAS

RADI ACION ES

SERVICIO
MEDICO COMUN

El 1 de noviembre de 1974


