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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 1978 y 1979.

Dr H. MAHLER

Director General

de la Organización Mundial de la Salud
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INTRODUCCION

1. Las propuestas del presupuesto por programas para 1978 y 1979 se han preparado en un cli-
ma político mundial caracterizado por un proceso de rápida mutación, en el que las esperanzas
de un nuevo orden económico internacional se han visto atemperadas por cierto sentimiento de
frustración ante la lentitud con que se producen las transformaciones indispensables. Signo
de ese nuevo clima es el universal deseo de una distribución más equitativa de los recursos
de salud en todo el mundo, aun cuando no haya universal consenso acerca de los medios óptimos
para el logro de tal objetivo. Ese deseo encontró expresión inequívoca en los debates de la
29a Asamblea Mundial de la Salud sobre la política del presupuesto por programas, que culmina-
ron en la adopción de la resolución WHA29.48, por la que se pide al Director General que re-
oriente las actividades de la Organización con el fin de que las asignaciones del presupuesto
ordinario por programas que corresponden a las actividades de cooperación técnica y a la pres-
tación de servicios hayan alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60 %, a cuyo objeto
deberá: a) reducir, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, todos los gastos admi-
nistrativos y de personal que quepa evitar y no sean esenciales; b) simplificar para su mayor
eficacia los cuadros de personal profesional y administrativo; c) proceder a la eliminación
gradual de los proyectos que hayan dejado de ser útiles; d) dar aplicación óptima a los recur-
sos técnicos y administrativos disponibles en los distintos países en desarrollo.

2. Sin embargo, para reorientar las actividades de la Organización sería insuficiente la me-
ra transferencia de recursos de una de sus funciones principales a otra. Hay que remodelar
más a fondo el programa para tener plenamente en cuenta las funciones mutuamente complementa-
rias de la coordinación y la cooperación técnica.

3. El lugar de honor que se otorga en la Constitución a la función coordinadora de la OMS
pone de relieve su posición única como la autoridad coordinadora por excelencia en asuntos de
sanidad internacional. Una de las funciones más importantes de la OMS, inscrita en la órbita
de una acción coordinadora, es la transferencia internacional de información sobre cuestiones
de salud, a cuyo efecto ha de actuar como agente neutro de absorción, destilación, síntesis y
diseminación de informaciones que sirvan en la práctica a los paises para resolver sus proble-
mas de salud. De este modo, la OMS puede facilitar al mundo una evaluación objetiva de lo que
es realmente útil para el mejoramiento de la situación sanitaria, y puede identificar los pro-
blemas de salud para los cuales no existe todavía una solución satisfactoria y en los que la
intervención médica con la tecnología disponible resultaría por lo menos tan arriesgada como
la no intervención.

4. Hasta ahora, diríase que en la evolución del programa de la OMS la asistencia técnica ha
tenido precedencia respecto de la coordinación. Como resultado, se ha perdido de vista hasta
cierto punto la misión coordinadora primordial de la Organización, y su imagen ha tendido a
deformarse a los ojos de sus Estados Miembros. Uno de los efectos adversos de esta tendencia
ha sido la separación, a menudo artificial, entre las demandas de los países a la OMS y los
objetivos que a ésta y a sus órganos deliberantes impone la Constitución. Otro efecto adver-
so ha sido el indeseable divorcio que existía entre las actividades de las regiones y Las de
la Sede, ya que las primeras se consagraban principalmente a la asistencia técnica y la Sede
a la transferencia de información.
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XIV INTRODUCCION

5. En los últimos años se ha tratado de corregir el desequilibrio resultante en las activida-

des del programa. Para alcanzar esta meta, la cooperación entre los Estados Miembros es indis-
pensable; en efecto, el preámbulo de la Constitución declara que las Partes Contratantes con-
vienen en la Constitución "... con el fin de cooperar entre sí y con otras en el fomento y pro-
tección de la salud en todos los pueblos... ". El estímulo y la coordinación de esta coopera-
ción son parte fundamental de las funciones coordinadoras de la OMS y constituyen sin duda la
mejor manera de aumentar la cooperación técnica con arreglo a los principios de las mencionadas
resoluciones de la Asamblea de la Salud. La cooperación técnica entre los Estados Miembros y
la OMS, y entre los propios Estados Miembros resulta así consecuencia natural del desempeño de
la función coordinadora de la Organización.

6. En los últimos años han evolucionado considerablemente los criterios mismos con que se des-
arrollan las actividades deja OMS en los países. Antes, esas actividades reposaban en la no-
ción tradicional de ayuda o de asistencia técnica, que solía adoptar como modelo práctico el
proyecto de ayuda. Este tipo tradicional de asistencia técnica, que supone una relación unila-
teral de donante a beneficiario, puede ser proporcionada por el donante de manera fragmentaria
y con arreglo a sus propias ideas, sin responder necesariamente a las verdaderas necesidades
que en el sector de la salud o del desarrollo economicosocial tiene el país interesado. Ahora

bien, los tiempos han cambiado. Los países manifiestan el deseo político cada vez más firme de
que las relaciones tradicionales de organismo donante a país beneficiario se sustituyan por un
nuevo criterio de cooperación técnica, conforme al cual los Estados Miembros utilizan su Orga-
nización para definir y lograr sus objetivos de política social y sanitaria, mediante programas
de salud que han sido determinados por las necesidades de los países y que están destinados a
fomentar la autosuficiencia nacional en materia de desarrollo sanitario. Así pues, la función
de la OMS en los programas de cooperación técnica consiste en apoyar el desarrollo nacional en
el sector de la salud.

7. Habida cuenta de los debates celebrados en la 29a Asamblea Mundial de la Salud acerca de
la política del presupuesto por programas, se han sugerido una serie de criterios para definir

la cooperación técnica. Por ésta pueden entenderse las actividades que revisten una gran im-
portancia social para los Estados Miembros, es decir que están orientadas hacia el logro de me-
tas nacionales precisas en el sector de la salud y que contribuyen directa y considerablemente
a mejorar el estado de salud de las poblaciones de los Estados Miembros mediante procedimientos
que éstos pueden aplicar y costear en la actualidad. Para la formulación de esas actividades

es necesario tener siempre presente el importante principio que deberá guiar la cooperación téc-
nica en el curso del próximo decenio, a saber, la necesidad de promover la autosuficiencia na-

cional en materia de salud. La idea de que la OMS preste ayuda a los países se está reempla-
zando por la de que la OMS colabore con los países y fomente la colaboración entre los propios
países, a fin de alcanzar conjuntamente resultados duraderos en el fomento de la salud.

8. Esta nueva forma de concebir la cooperación técnica se integra en un proceso más amplio de

fomento de la salud, en el que ésta contribuye al desarrollo social y económico a la vez que se
beneficia de él. Conviene, a ese propósito, tener muy presente la función esencialmente técni-

ca de la OMS y su potencial inmenso como punto de coordinación para atraer el apoyo financiero
y material de diversas fuentes en provecho directo de los países en desarrollo. Es ilusorio
pensar que el presupuesto ordinario de la Organización podrá alguna vez bastar para atender to-
das las necesidades materiales relacionadas con el fomento de la salud en esos países. Tampoco
es prudente suponer que la habilitación de créditos suplementarios bastará por sí sola para ga-
rantizar la aplicación adecuada de los nuevos principios rectores del presupuesto por programas

de la Organización. Además del aumento de los recursos para la cooperación técnica, es indis-
pensable una mayor participación de los gobiernos en la formulación y ejecución de las políti-
cas y los programas de la Organización en todos los niveles orgánicos.

Reorientación del presupuesto por programas para 1978 y 1979

9. El presupuesto por programas propuesto para 1978 -1979 se ha preparado teniendo en cuenta
que la nueva política definida en las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 tiene por
objeto intensificar la cooperación técnica con los países en desarrollo. Las propuestas se
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inspiran en el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983),1 do-
cumento que agrupa los principales objetivos de la OMS en seis secciones, correspondientes a
los principales sectores de interés: a) desarrollo de servicios completos de salud, b) preven-
ción y lucha contra las enfermedades, c) fomento de la higiene del medio, d) formación y per-
feccionamiento del personal de salud, e) promoción y desarrollo de las investigaciones biomédi-
cas y sobre servicios de salud, y f) desarrollo de programas y servicios de apoyo. El criterio
esencial del Sexto Programa General de Trabajo de dar prioridad a los problemas de los países
en desarrollo se respeta plenamente en las propuestas del presupuesto por programas.

10. Como la reformulación del presupuesto por programas para 1978 y 1979 hubo de hacerse des-
pués de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, ha habido poco tiempo para preparar propuestas
completas y detalladas. En el curso de esa reformulación se han definido nuevas actividades de
cooperación técnica, algunas de las cuales se costearán con arreglo al programa correspondiente
como proyectos mundiales e interregionales; otras se financiarán en 1978 -1979 con cargo al Pro-
grama del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo y en
años subsiguientes con cargo al correspondiente programa técnico.

11. A continuación se exponen ciertas reorientaciones importantes del presupuesto por progra-
mas para 1978 y 1979. Algunas veces ha sido posible y necesario reorientar los programas y
aumentar el elemento de cooperación técnica al par que se han reducido la importancia numérica
del personal y la cuantía de los recursos financieros. La reducción de los recursos asignados
a un programa o actividad no indica necesariamente su postergación. En efecto, después de ha-
ber cambiado sus modalidades de ejecución, algunos de los programas más importantes han recibi-
do menos fondos o se han visto más afectados por las reducciones de plantilla, pero se ha com-
pensado la disminución del aporte procedente del presupuesto ordinario mediante la colaboración
con los países y con otros organismos y una mayor disponibilidad de recursos extrapresupuesta -

rios.

12. La orientación esencial del apoyo a los Organos deliberantes (sección 1 de la Resolución
de Apertura de Créditos) sigue siendo más o menos idéntica. A pesar del aumento de los gastos
de apoyo, en particular los acarreados por la adopción de nuevos idiomas de trabajo, la crea-
ción de nuevos comités y la prestación de otros servicios al Consejo Ejecutivo para que éste
tenga intervención mayor en la preparación de los programas de la OMS, los métodos de trabajo
de estos órganos deliberantes y de sus órganos subsidiarios se someten a un examen continuo con
objeto de aumentar su eficacia y de realizar economías, siempre que sea posible, sin que ello
redunde en menoscabo de su labor.

13. El título de la sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos, que antes era "Direc-
ción general y coordinación ", pasa a ser "Dirección general, coordinación y desarrollo ", lo que
corresponde mejor a un mayor alcance y contenido y a la importancia mucho mayor que ahora se da
a las actividades de la OMS en lo que respecta a la elaboración del programa. Esas activida-

des comprenden la planificación y el desarrollo generales de los programas para el conjunto de
la Organización, uno de cuyos elementos más importantes es el desarrollo de programas naciona-
les de salud. Comprenden asimismo el desarrollo del programa de la OMS, en especial de su pro-
grama a plazo medio, basado en el Programa General de Trabajo, el establecimiento de un siste-
ma de evaluación de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R17, el perfeccionamien -
to del sistema aplicado por la Organización para preparar los presupuestos por programas y un
Programa de sistemas de información para la planificación, ejecución y evaluación de los pro-
gramas en todos los niveles orgánicos.

14. El Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Des-
arrollo se utilizará en 1978 -1979 con la máxima flexibilidad para fomentar y apoyar programas
de cooperación técnica. En consecuencia, se habilitarán créditos siempre y cuando se hayan

1 OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, Anexo 7.
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preparado programas específicos de cooperación técnica y se necesiten fondos para iniciar o
mantener las actividades correspondientes o para allegar recursos extrapresupuestarios. Aunque
no se fijarán de antemano sumas concretas para esos programas, ya se han identificado diversas

actividades para su posible financiación; al mismo tiempo, se tendrán en reserva ciertas su-
mas para nuevas propuestas de cooperación técnica que hagan los países. Naturalmente, se dará
cuenta detallada de la aplicación del Programa para Actividades de Desarrollo a los Comités Re-
gionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

15. Las actividades de fomento y desarrollo de las investigaciones se financiarán en parte
con cargo al Programa para Actividades de Desarrollo. En particular, la sección del Programa
dependiente de los Directores Regionales se utilizará para promover la cooperación entre los
países en desarrollo en actividades de investigación y desarrollo sanitarios, y en especial
para establecer centros regionales de investigación operativa, de perfeccionamiento y de capa-
citación en determinados sectores de programa, lo que permitirá a los países colaborar en la
solución de problemas comunes y formar cuadros de personal nacional capaz de asumir por sí mis-
mo la ejecución del correspondiente programa en los respectivos países. Servirá asimismo el
Programa para impulsar los trabajos sobre técnicas didácticas, especialmente por conducto de
los centros regionales existentes y de los que se puedan crear.

16. En lo que respecta a la lucha contra las enfermedades transmisibles, se proyecta también
utilizar el Programa para Actividades de Desarrollo con el fin de emprender una campaña de gran
envergadura contra las enfermedades diarreicas y de promover las actividades de asistencia pri-
maria de salud y desarrollo sanitario general, dando especial importancia a la salud de la ma-
dre y el niño y a la prestación de servicios básicos de saneamiento, en particular el abasteci-
miento de agua y la instalación de sistemas de alcantarillado. También se capacitará personal
para el diagnóstico en laboratorio de las enfermedades entéricas. En cuanto a las enfermeda-
des no transmisibles, que cobran cada vez mayor importancia en un número creciente de países
en desarrollo, está previsto que la sección del Programa encomendada a los Directores Regiona-
les se dedique parcialmente a actividades de cooperación técnica solicitadas por los países y
aprobadas por los Comités Regionales correspondientes. La misma disposición es aplicable a las
actividades regionales del programa de cooperación técnica de la OMS sobre higiene del trabajo.

17. Otras actividades de cooperación técnica que se ha previsto financiar de forma flexible
con cargo al Programa para Actividades de Desarrollo son las relativas a la política y gestión
farmacéuticas nacionales, los planes de preínversión, el desarrollo sectorial de la higiene del
medio en los países y, posiblemente, la vigilancia y lucha contra la contaminación del medio y
la inspección de los alimentos. También cabría utilizar el Programa para costear los gastos
imprescindibles de consultores y viajes en comisión de servicio correspondientes a programas de

cooperación técnica cuando haya sido preciso reducir mucho el presupuesto específico de un pro-
grama determinado. Por último, cabría recurrir al Programa para resolver problemas sanitarios
urgentes e imprevistos, como los que puedan surgir en los nuevos Estados independientes.

18. El programa de Fomento y desarrollo de las investigaciones tendrá por objeto promover la
autosuficiencia para las investigaciones sanitarias en el mayor número posible de Estados Miem-
bros, en función de las necesidades nacionales. Para ello, se mejorarán los mecanismos regio-
nales de coordinación de las investigaciones, en particular los comités consultivos regionales
de investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud que han empezado a funcionar con buen

pie en casi todas las regiones. Esos comités permiten abordar los problemas y orientar la po-
lítica de investigación a nivel regional recurriendo a expertos de diversos países. Varios comi-
tés regionales, sobre todo los compuestos en sumayoría por delegados de países en desarrollo, han apro-

bado ya con entusiasmo el establecimiento de mecanismos regionales de coordinación de las inves-
tigaciones, lo que anima a la Organización a seguir por ese camino con redoblado vigor. Con el
fin de dar flexibilidad a la formación de investigadores y a la concesión de subvenciones para

trabajos de investigación y de velar por que estas actividades vayan orientadas sobre todo a
las necesidades de investigación de los países en desarrollo, se destinarán también fondos del
Programa del Director General para Actividades de Desarrollo a la cooperación técnica con obje-
to de promover este aspecto de las actividades de investigación.
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19. Se hará más selectivo el programa de Coordinación, que se reorientará para facilitar la
cooperación técnica, descentralizándose muchas funciones para transferirlas a las regiones y
países y a cada uno de los programas pertinentes. Las funciones de enlace con la Comisión Eco-
nómica de las Naciones Unidas para Africa y Asia, y la Comisión Económica y Social para Asia
y el Pacífico pasarán a las oficinas regionales correspondientes. Objetivos prioritarios de
la coordinación serán una mayor integración de las actividades de la OMS dentro del sistema de
las Naciones Unidas y la habilitación de recursos extrapresupuestarios para la cooperación

técnica. Se racionalizarán las actividades de coordinación a nivel mundial con otras organi-
zaciones, pertenecientes o no al sistema de las Naciones Unidas, para reducir considerablemen -
te el número de puestos. Se ha previsto el establecimiento de un nuevo programa de Operacio-
nes de socorros de urgencia para prestar asistencia sanitaria directa a los países afectados
por desastres naturales o provocados por el hombre que pongan en peligro la salud de la pobla-
ción; responde ese programa por entero a la noción de cooperación técnica enunciada en la re-
solución WHA29.48.

20. En la ejecución del programa de Servicios generales de salud se prestará especial aten-
ción a dos programas de cooperación técnica sumamente importantes, Asistencia primaria de sa-
lud y desarrollo rural y Desarrollo de los servicios de salud. No es menester insistir en el
contenido y la importancia de estos programas. Han sido objeto de extensos debates en los co-
mités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, y todos estos órga-
nos han aprobado numerosas resoluciones al respecto. También se les dio gran importancia en
el Sexto Programa General de Trabajo.

21. De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA28.28 y EB57.27, se reunirá en
1978 una conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud. La finalidad de esta
conferencia, que se celebrará en la URSS, será intercambiar experiencias sobre el desarrollo
de la asistencia primaria como parte de los servicios nacionales de salud, especialmente por
lo que respecta a planificación y evaluación.

22. El programa de Salud de la familia se desarrollará en estrecha relación con el de Servi-
cios generales de salud. Recibirá especial importancia la difusión de conocimientos y técni-
cas adecuadas para favorecer la reproducción sana, el crecimiento físico y el desarrollo psi -
cosocial satisfactorio de los jóvenes y para fortalecer en los servicios sanitarios las acti-
vidades de salud de la familia, sobre todo en el marco de la asistencia primaria de salud y
el desarrollo rural. El programa de Nutrición tendrá por objeto apoyar y promover políticas
y estrategias nacionales de alimentos y nutrición. Se procurará integrar, donde proceda, las
actividades nutricionales en los programas de asistencia primaria de salud. También se pres-
tará especial atención a la vigilancia nutricional, indispensable para controlar la aplicación
de las políticas nacionales sobre alimentos y nutrición. El programa de Educación sanitaria
servirá para fomentar la participación activa de individuos y colectividades en los proyectos
de desarrollo sanitario y economicosocial en los países. Este programa será, pues, muy impor-

tante para secundar la acción de otros muchos programas.

23. El programa de Formación y perfeccionamiento del personal de salud prestará un apoyo in-
dispensable para la ejecución de todos los demás programas. En consecuencia, se desarrollará
en estrecha coordinación con ellos. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.72,
se prestará atención especial a la formulación de políticas nacionales de personal de salud
concebidas en función de las necesidades de los servicios sanitarios y compatibles con las po-
líticas establecidas en otros sectores, y se promoverá la planificación de los recursos de per-
sonal sanitario como elemento integrante de los programas nacionales de salud. Asimismo, se
intensificarán los esfuerzos desplegados para aplicar el principio de desarrollo integrado de
servicios y de recursos de personal de salud, y para colaborar con los países en el estableci-
miento de un mecanismo permanente que permita aplicar dicho principio. Mediante este progra-
ma, la Organización promoverá el desarrollo de programas de formación teórica y práctica de
personal de todas las categorías y la reforma de los métodos didácticos para que respondan me-
jor a las necesidades prioritarias de salud de los países en desarrollo. Se fomentará la or-
ganización de equipos de salud que incluyan personal de asistencia primaria y estén prepara-
dos para atender las necesidades sanitarias de la población, habida cuenta, cuando proceda,
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de la reserva de personal constituida por las personas que practican la medicina tradicional.
Objeto de particular atención será la preparación y la adaptación de sistemas y normas gene-
rales para la gestión de recursos de personal de salud, y en especial el establecimiento de un
proceso de evaluación continua.

24. El programa de Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles seguirá reci-
biendo gran prioridad, dado su especial interés para los países en desarrollo. La parte esen-
cial del programa se ejecutará en los países y en las regiones. Se dará especial importancia
a la integración de las actividades de prevención y lucha en los servicios nacionales de sa-
lud; a la planificación, ejecución y evaluación de programas nacionales de lucha; a la capa-
citación de personal nacional para aplicar adecuadamente las medidas de lucha; y a las acti-
vidades de investigación y desarrollo cuando los conocimientos sean insuficientes para poder
aplicar medidas de lucha adecuadas. En este programa principal están previstos tres nuevos
programas de cooperación técnica: El Programa ampliado de inmunización, el Programa especial
de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y el de Prevención de la ce-
guera. Esos programas son cooperación técnica en el sentido más pleno del término. Respon-
den muy de cerca a las necesidades sanitarias de los países en desarrollo y su ejecución efi-
caz tendría repercusiones de importancia en el estado de salud de la población de dichos paí-

ses. Para lograr sus objetivos es vital la cooperación entre los países en desarrollo y en-
tre éstos y los países más desarrollados. La OMS tiene posibilidades excepcionales para
planear programas internacionales idóneos en estos sectores, para movilizar los recursos ne-
cesarios en todo el mundo y para coordinar la aplicación de estos recursos a actividades de
carácter eminentemente práctico. Por consiguiente, además de los créditos de base habilita-

dos con cargo al presupuesto ordinario para cada uno de esos programas, se les asignarán, si
es necesario, fondos suplementarios destinados a la cooperación técnica con cargo al Progra-
ma del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. Una
función importante de las asignaciones del presupuesto ordinario en relación con estos pro-
gramas será la de atraer recursos exttapresupuestarios, y es de esperar que éstos afluyan en
cuantía tan grande como los programas merecen.

25. Los programas de Erradicación de la viruela y de Inmunización se refundirán en uno so-
lo denominado Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización, lo que permiti-
rá aprovechar al máximo la experiencia obtenida en el programa de Erradicación de la viruela
y la competencia del personal de dicho programa. Continuará la vigilancia hasta cerciorar-
se de que la viruela ha sido efectivamente eliminada en todo el mundo. El programa ampliado
tendrá por principal objeto la inmunización contra la difteria, la tos ferina, el tétanos,
la poliomielitis, la tuberculosis y el sarampión. El desarrollo del programa, la evaluación
de sus progresos, el fomento de las investigaciones y enseñanzas sobre fabricación e inspec-
ción de vacunas y la creación o fortalecimiento de laboratorios nacionales o regionales se-
rán fruto de la colaboración de las regiones con un pequeño grupo de especialistas estableci-
do a nivel mundial por un periodo limitado. Las investigaciones estarán centradas en la ob-
tención de vacunas que resulten más estables en los climas cálidos, que provoquen menos reac-
ciones y que sean lo bastante activas para que se las pueda administrar en dosis menores, así
como en la simplificación de las pautas de vacunación. Se realizarán trabajos de investiga-
ción operativa con el fin de garantizar la aplicación de los métodos y formas de organización
más adecuados para la ejecución del programa en los países. Se prestará especial atención
al estudio y desarrollo de cadenas de transporte frigoríficas. El suministro de vacunas cuan-
titativa y cualitativamente adecuadas se realizará en dos fases: la primera será la creación
de una reserva común de vacunas y la segunda la producción de vacunas en los mismos países en
desarrollo, con arreglo a planes regionales. Esta actividad tendrá como base un inventario
de las necesidades de vacuna y de los recursos existentes e incluirá la coordinación de la
ayuda bilateral.

26. El Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales versa-

rá inicialmente sobre las seis enfermedades siguientes: paludismo, esquistosomiasis, filaria-
sis (con inclusión de la oncocercosis), tripanosomiasis (tanto africana como americana), lepra,
y leishmaniasis. El programa tiene dos objetivos interdependientes, a saber: estimular a los

países tropicales para que consigan bastarse a sí mismos en materia de investigaciones biomé-

dicas y perfeccionar los medios de lucha contra las enfermedades tropicales. Se prestará es-
pecial atención a los medicamentos, las vacunas, los métodos biológicos de lucha antivectorial
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y las pruebas de diagnóstico sencillas pero fidedignas. En consecuencia, las investigaciones

versarán principalmente sobre quimioterapia, quimioprofilaxis, inmunoterapia e inmunoprofila-
xis, lucha biológica contra los vectores y problemas de diagnóstico, y en especial inmunodiag-

nóstico. Con objeto de poner a contribución todos los conocimientos biomédicos pertinentes en
un ataque multidisciplinario contra esas enfermedades, se recabará la participación de investi-
gadores especializados en una gran variedad de disciplinas biomédicas, clínicas y sociales. Se

dará máxima importancia a la aplicación de los descubrimientos hechos en distintos sectores, co-
mo la inmunología, la biología celular y la bioquímica. Cuando proceda, se realizarán investi-
gaciones epidemiológicas y operativas, que se extenderán a los factores nutricionales, económi-

cos, antropológicos, y educativos. El grupo mundial que se establezca con una duración limita-
da para la dirección general del programa será financiado con cargo al presupuesto ordinario,
pero al mismo tiempo se procurarán recuperar los créditos correspondientes mediante recursos

extrapresupuestarios. Se espera contar para este programa, que es una de las innovaciones más
importantes y ambiciosas de °la Organización, con cuantiosos fondos bilaterales y multilaterales.
Tres nuevos criterios rigen la actividad de este programa, a saber: el robustecimiento del po-
tencial de los países en desarrollo para las investigaciones sanitarias, la acción coordinada y
multidisciplinaria y la aplicación del potencial de investigación y de los recursos financieros
de los países desarrollados a los problemas de los países en desarrollo.

27. El programa de Prevención de la ceguera tiene por objeto reducir el número de nuevos ca-

sos evitables de ceguera mediante la introducción de medidas relativamente sencillas con el
fin de dar aplicación óptima a los conocimientos existentes. Se trata de un proyecto de coope-
ración técnica de duración limitada. El propósito inicial es enfrentarse con los problemas más
urgentes que exigen la intervención de la OMS, es decir, el tracoma, la xeroftalmía y la oncocerco-

sis. Los objetivos a largo plazo del programa son mejorar el estado de nutrición de las pobla-
ciones, especialmente el de los niños de edad preescolar en lo que respecta a una ingesta ade-
cuada de vitamina A, y prestar asistencia oftalmológica eficaz a todas las personas. Se propo-
ne que en los países en desarrollo sean los países mismos, con el apoyo de organizaciones no
gubernamentales, los que se ocupen de otros problemas, como las cataratas y el glaucoma. Para

suscitar interés y apoyo en todo el mundo, se propone que, además de un pequeño grupo básico
encargado de la planificación y coordinación mundiales del programa, se cree un grupo consulti-

vo. Este grupo se reuniría para iniciar el programa y seguiría reuniéndose después cada dos

años. El programa se desarrollará en estrecha colaboración con el Organismo Internacional de
Prevención de la Ceguera, institución no gubernamental en relaciones oficiales con la OMS.

28. En el programa de Biología de los vectores y lucha antivectorial se reducirá considerable-
mente el número de grupos de investigadores destacados en los países teniendo en cuenta una
evaluación de los resultados obtenidos. Al mismo tiempo, se propone un nuevo programa de coo-
peración técnica sobre el empleo inocuo de los plaguicidas, la epidemiología de los plaguicidas
y la resistencia a estos productos, así como la lucha contra los vectores huéspedes intermedios

y los reservorios animales. Este programa mundial estará encomendado a un grupo interregional
de lucha antivectorial, cuyos miembros residirán temporalmente en Ginebra, pero serán destina-
dos a las oficinas regionales o a los países cuando las circunstancias lo aconsejen.

29. En el programa de Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles se presta-
rá especial atención a la organización de actividades completas preventivas y correctivas en la

colectividad. Como las enfermedades no transmisibles representan un creciente problema de sa-
lud pública en los países en desarrollo, el programa tendrá por objeto introducir medidas efi-
caces de prevención y de lucha en estos países para que, a medida que avanzan en el proceso de
desarrollo, no se enfrenten con los problemas que ahora se plantean en los países desarrollados.
Dado que la mayor parte de las enfermedades no transmisibles guardan relación con el medio am-
biente y con el modo de vida, las medidas de prevención primaria habrán de centrarse en los
factores sociales y del medio, y se procurará fomentar la participación de la población y una
acción debidamente coordinada en lo que se refiere a la educación sanitaria individual y colec-

tiva.
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30. Las observaciones precedentes son particularmente válidas para el programa de Salud men-

tal. Por conducto de este programa, y sin mengua de sus restantes actividades, se proyecta in-
troducir la consideración de los aspectos psicosociales en otros programas de la OMS y colabo-
rar en la educación y capacitación del personal de salud para que éste sea plenamente conscien-
te de la importancia que los factores psicológicos, a la par que los orgánicos, tienen en la
patogenia y en el mejoramiento de la salud. Se modificarán los programas de Inmunología y de
Genética humana y se practicarán en ellos economías, sin detrimento de su eficacia. En conse-
cuencia, la mayor parte de las actividades de inmunología en los países se reorientarán en apo-
yo del Programa especial de investigacionesy enseñanzas sobre enfermedades tropicales. El resto del

programa de Inmunología estará centrado en la transferencia internacional de informaciones úti-
les sobre los adelantos en la materia y sobre métodos inmunológicos. También en el programa de

Genética humana se dará importancia a esta transferencia de información. Un miembro del perso-
nal estará al tanto de las novedades que se produzcan en este sector y mantendrá contacto con
expertos de distintas partes del mundo. Periódicamente se reunirán algunos de estos expertos
para analizar la situación y dar orientaciones prácticas a los países.

31. En el programa de Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico se dará prefe-
rencia absoluta al componente de Política y gestión farmacéuticas, que se referirá sobre todo a
la formulación de la política farmacéutica en los países y a la gestión de proyectos nacionales

basados en esa política. Se dará mayor importancia al desarrollo de la capacidad nacional y
regional de producción de fármacos, uno de cuyos aspectos será complementar las actividades de
investigación farmacológica que comprende el Programa especial de investigaciones y enseñanzas

sobre enfermedades tropicales. Un objetivo importante del programa en general es favorecer el
desarrollo de los servicios generales de salud, mejorando y transmitiendo conocimientos y téc-
nicas en materia de medicamentos, en particular medicamentos esenciales para la asistencia pri-
maria de salud. Se proyecta confiar los aspectos operativos del proyecto de evaluación y vigi-
lancia de medicamentos a una institución oficial de un Estado Miembro. Por supuesto, la evalua-
ción y la vigilancia de los medicamentos son sólo parte de un sistema más amplio de información
farmacológica, que se piensa desarrollar utilizando los actuales centros nacionales y actuando

la OMS como entidad coordinadora. Sería éste un buen ejemplo de cooperación técnica entre

países.

32. El programa de Fomento de la higiene del medio estimulará a los gobiernos, conforme a lo
previsto en la resolución WHA29.45, a integrar sus proyectos de la especialidad en la labor na-
cional de salud y desarrollo, y a conceder atención especial a los sectores más necesitados de
la población. La Organización adoptará un método multidisciplinario y procurará en particular
reunir los diversos sectores en un programa completo. Seguirá además colaborando con otros or-
ganismos del sistema de las Naciones Unidas, sobre todo con el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, con el fin de promover la salud humana mediante programas de higiene
del medio, y de acrecentar la disponibilidad de recursos para esas atenciones, recursos que ven-
drán a sumarse a los del presupuesto ordinario de la Organización. El programa contiene ya un
componente importante de cooperación técnica, particularmente en relación con el abastecimiento
público de agua y la evacuación de desechos en países en desarrollo, pero se verá la posibilidad
de reforzar ese componente, costeando las correspondientes actividades adicionales con cargo al
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo.
Desde el punto de vista orgánico se pretende que ciertos servicios consultivos y de preinver-
sión que hasta ahora aseguraba la Sede se trasladen gradualmente a las regiones, dejando un pe-
queño núcleo en Ginebra para ocuparse de actividades de carácter mundial y para la prestación
de servicios muy especializados.

33. Se procurará reorientar el programa de Estadística sanitaria con miras a establecer en
los paises sistemas de información de salud que aporten datos fidedignos y de interés práctico
para la planificación, la gestión y la evaluación de programas y servicios de salud. Importa

a ese efecto determinar, primero, la información que se necesita para la adopción de decisiones
en esos sectores; segundo, el déficit que la información disponible presenta respecto de la ne-
cesaria; y tercero, remediar activamente las insuficiencias así identificadas. El programa
aportará apoyo al resto de los programas de la Organización, tanto en lo que se refiere a in-

formación como a metodología estadística. Se tratará de aumentar el interés y la utilidad de
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los datos estadísticos que son objeto de difusión internacional. Se aplicarán, pues, crite-

rios de selección más estrictos para decidir qué datos deben difundirse, y se dará más impor-
tancia a la información ya tratada a partir del análisis y la interpretación de los datos bási-

cos que a las estadísticas brutas. El Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, para
el periodo 1973 -1977, que se publicará en 1979, se preparará de conformidad con lo dispuesto en
la resolución WHA29.22, y contendrá un análisis y una evaluación de la información sobre el es-
tado de salud de la población mundial y sobre la higiene del medio, presentados en forma de un
análisis global junto con reseñas por países.

34. Se ha iniciado un nuevo programa denominado Información sanitaria y biomédica, resultado
directo de la resolución WHA25.26, en la que la Asamblea de la Salud afirma que la OMS debe
asumir una función directiva en el desarrollo de los intercambios de información biomédica.
Ese programa que enlaza entre sí los tres programas de Servicios de documentación, Publicacio-
nes de la OMS, e Información pública sobre cuestiones de salud, permitirá a la OMS abordar en
forma más completa y coherente las muchas facetas de la información sanitaria y biomédica des-
tinada al personal general de salud en países en desarrollo, a los investigadores y al público

en general. Un importante aspecto del programa será un servicio informativo sobre muy varia-
das cuestiones de salud pública, sobre todo las concernientes a las necesidades de los países

en desarrollo. Se insistirá en el intercambio de información y experiencias sobre los proble-
mas prácticos encontrados y las soluciones halladas, sobre todo en lo que respecta a las acti-
vidades de investigación y a los resultados obtenidos en los países en desarrollo. Se prevé a
ese respecto la posibilidad de que la OMS publique una revista internacional de salud pública.
A tal efecto, se propone una modesta asignación presupuestaria para costear un estudio de via-
bilidad que determinaría sobre todo la necesidad de esa revista y su utilidad posible, en par-
ticular para los países en desarrollo. Los resultados de dicho estudio se someterán a los co-
mités regionales, y si éstos quedan convencidos de la necesidad de la revista y son capaces de
garantizar que los paises se comprometan a colaborar en su producción y a utilizarla, los gas-
tos correspondientes se sufragarían inicialmente con cargo al Programa del Director General y

de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo hasta que pudiesen incorporarse en
el presupuesto del programa de Información sanitaria y biomédica.

35. Como parte del esfuerzo para disminuir todos los gastos evitables y no esenciales, se han
impuesto estrictas limitaciones a la mayoría de las publicaciones técnicas de la OMS, y se espe-
ra además reducir muy considerablemente el volumen de la documentación sin que ello tenga efec-
tos desfavorables en los programas correspondientes. También se reorientarán y reducirán consi
derablemente el anuario de estadísticas sanitarias mundiales y el repertorio internacional de
legislación sanitaria.1

36. El Programa general de servicios auxiliares (Sección 8 de la Resolución de Apertura de
Créditos) sufre reducciones particularmente rigurosas en la Sede, pero también considerables
en las oficinas regionales, pese al creciente volumen de trabajo necesario para apoyar el con-
junto de programas de la OMS, que resulta de la redistribución de actividades, de la delegación
de funciones, de la descentralización y de la repartición de los trabajos. Esas reducciones se
obtendrán principalmente mediante una fuerte disminución de la plantilla de personal, sobre to-
do en la Sede, pero también en las oficinas regionales. Para remediar las consecuencias de esa
disminución de puestos de plantilla se procurará perfeccionar y simplificar cada vez más los
métodos de trabajo y utilizar las modernas técnicas de gestión, en particular el tratamiento
electrónico de datos en los servicios de presupuesto, finanzas y personal, así como en los ser-
vicios generales. Como parte del desarrollo general de los sistemas de información de la OMS
se establecerá un nuevo sistema de información automática sobre administración y finanzas.

1 Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales; World Health Statistics Annual y Recueil
international de Législation sanitaire; International Digest of Health Legislation.
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Repercusiones presupuestarias y financieras

37. Para alcanzar el objetivo establecido en la resolución WHA29.48, es decir, que las asig-
naciones del presupuesto ordinario por programas correspondientes a las actividades de coopera-
ción técnica alcancen en 1980 un nivel efectivo mínimo del 60,, se propone la adopción de medi-
das, ya aplicables en el bienio 1978 -1979 al igual que en 1980 -1981, con las finalidades si-
guientes: a) eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de ser útiles, incluidas
algunas actividades de cooperación técnica; b) reducción de los gastos administrativos, en par-
ticular mediante la supresión de puestos, sobre todo en la Sede; y c) transferencia del importe
de esas reducciones a otros programas, nuevos o ampliados, de cooperación técnica y servicios
a los gobiernos.

38. Para facilitar datos básicos provisionales que permitan evaluar el orden de magnitud de
las actividades de cooperación técnica de la OMS, en enero de 1976 el Director General presen-
tó al Consejo Ejecutivo un cuadro indicativo de los gastos presupuestos para actividades de
cooperación técnica y servicios de la Organización a los gobiernos en 1977, cuadro que el Con-
sejo incluyó en su informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.1 Desde el punto de vista de
su presentación, ha sido necesario elaborar ese cuadro con un criterio sumamente prudente y
pragmático en lo que respecta a la identificación de las actividades dedicadas en lo fundamen-
tal a la cooperación técnica. La acción en los países solicitada por los gobiernos, las acti-
vidades interpaíses y algunas actividades interregionales que geográfica o funcionalmente se
desarrollan a nivel nacional, y los servicios de asesorías regionales y representaciones loca-
les de la OMS se consideraron como cooperación técnica, al igual que el Programa del Director
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. Se incluyeron también
las becas y los servicios de suministros en las oficinas regionales, el Programa de erradica-
ción de la viruela, los Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento y el 80%
de la asignación para servicios de suministros en la Sede. En cambio, se han excluido casi to-
dos los demás programas y actividades de las oficinas regionales y de la Sede, a pesar de que
en muchos casos contienen un elemento importante de cooperación técnica o sirven de apoyo a

ésta.

39. Se ha considerado que esa presentación podría servir de base para una evaluación modera-
da del importe de la cooperación técnica, como resultado de lo dispuesto en la resolución WHA28.76.
Pese a la noción evolutiva de cooperación técnica expuesta en los párrafos 4 a 8, todos los cálculos

y cifras con que se muestra en los párrafos 40 a 43 la reorientación de los recursos propuesta para 1978-

1981 con el fin de alcanzar el objetivo del 607., se basan en el mismo criterio prudente y pragmático que

se siguió en el informe del Consejo para identificar las actividades de cooperación técnica. Se han

incluido además bajo ese capitulo las actividades correspondientes a cuatro nuevos programas, descri-
tos en los párrafos 19 y 24 y considerados inequívocamente de cooperación técnica, a saber:
Operaciones de socorros de urgencia, Programa ampliado de inmunización, Programa especial de
investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, y Prevención de la ceguera.

40. Si el importe del presupuesto ordinario y los costes siguieran siendo iguales que en 1977,
las medidas previstas en el párrafo 37 tendrían por efecto un aumento de la cooperación técni-
ca, cuyo nivel pasaría de US $75 208 719, o sea el 51,2% del presupuesto ordinario por progra-
mas de 1977 según consta en Actas Oficiales N °231,a US $87 820 454, es decir el 59,87. delpresu-

puesto ordinario por programas para 1981 si se incluyen en el cálculo los Organos deliberantes (Sec-

ción 1 de la Resolución de Apertura de Créditos), o un 60,7% si se excluyen dichos Organos. La
razón de que los cálculos se refieran a 1981 y no a 1980 como se especifica en la resolución WHA29.48

es que, conforme a lo previsto, es probable que la OMS, que ya prepara los programas con carác-
ter bienal, haya adoptado un ciclo presupuestario bienal en 1980 -1981. En el bieno 1978 -1979

esas propuestas resultarían en un aumento de la cooperación técnica, cuyo nivel pasaría de

1 OMS, Actas Oficiales, No 231, 1976, Parte II, Apéndice 1.
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US $75 208 719 en 1977 a US $81 848 254 en 1978 y a US $83 726 114 en 1979, lo que equivale
respectivamente a un 55,7% y a un 57,0% del presupuesto ordinario por programas si se incluyen
los Organos deliberantes o a un 56,6% y un 57,9% si se excluyen dichos Organos.

41. Con objeto de habilitar recursos para programas nuevos y ampliados de cooperación técni-
ca en 1978 -1979, se proponen reducciones graduales del número de puestos de plantilla y de al-
gunos proyectos y actividades que han dejado de ser útiles, lo que aumentaría las disponibili-
dades en US $7 477 975 para 1978 y US $9 463 435 para 1979 por relación al nivel presupuesta-
rio de 1977 y suponiendo que permanezcan invariables los costes de este último ejercicio. El

85,75% aproximadamente de esas economías provendría de la reducción propuesta en el periodo
bienal de 256 puestos, de los cuales 211 corresponden a la Sede y a actividades interregiona-
les, y los 45 restantes a las oficinas regionales. Los recursos que partiendo del nivel pre-
supuestario y de los costes de 1977 se retirarán de las partidas de administración y de otras
actividades para destinarse, a cooperación técnica ascenderán a US $6 639 535 en 1978 y a
US $8 517 395 en 1979. Se eliminarán además gradualmente algunas actividades de cooperación
técnica que han dejado de ser útiles, con lo que podrán dedicarse a otras actividades de coo-
peración técnica US $838 440 en 1978 y US $946 040 en 1979.

42. Las repercusiones presupuestarias más considerables de las reducciones propuestas serán,
con notable diferencia, las que se dejen sentir en la Sede y en las actividades interregiona-
les, con una reorientación de recursos más moderada en las oficinas regionales. Las reduccio-
nes practicadas en la Sede y en las actividades interregionales representarán una aportación de
US $6 743 875 en 1978 y US $8 612 175 en 1979 a las disponibilidades de recursos para coopera-
ción técnica, mientras que la de las oficinas regionales será de US $734 100 en 1978 y US$851 260
en 1979. Evidentemente, como resultado de las radicales medidas impuestas, algunas actividades
que se consideran de utilidad marginal respecto de las prioridades de la OMS quedarán simple-
mente suprimidas y será inevitable reducir en parte los servicios en materia de administración
y organización de reuniones.

43. Del total de los recursos liberados para actividades de cooperación técnica nuevas o am-
pliadas, deberán sumarse al Programa del Director General y de los Directores Regionales para
Actividades de Desarrollo US $5 017 000 en 1978 y US $6 859 000 en 1979, cantidades que se des-
tinarán a la cooperación técnica y servicios. Las propuestas de utilización de fondos de los
Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo serán sometidas a la con-
sideración de los comités regionales que se reúnan en 1977. De las sumas suplementarias preci-
tadas se asignarán a los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo
US $4 417 000 en 1978 y US $6 259 000 en 1979; el Programa del Director General para Activida-
des de Desarrollo recibirá US $600 000 en cada uno de esos ejercicios. El resto de los recur-
sos liberados para cooperación técnica, es decir, US $2 460 975 en 1978 y US $2 604 435 en 1979,
se ha incluido en las asignaciones previstas para los programas técnicos apropiados.

44. Para explicar cómo se ha llegado a los niveles presupuestarios propuestos para 1978 y
1979 es indispensable recapitular la elaboración del presupuesto efectivo de 1977, habida cuen-
ta de los diversos factores de modificación de los costes. Se recordará que el nivel aprobado
por la 29a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA29.52 fue de US $147 184 000. El

tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos de América y el franco suizo se reajustó,
a efectos del presupuesto de 1977, para pasar de 3,23 a 2,65 francos suizos por dólar, mientras
que el tipo de cambio presupuestario aplicado en 1976 había sido de 2,51 francos suizos por dó-
lar. La "economía" resultante respecto de 1976 (US $2 000 000, aproximadamente, en la Sede y
en las actividades mundiales e interregionales) permitió incluir en el presupuesto de 1977 una
asignación suplementaria de US $2 000 000 para cooperación técnica con los países en desarro-
llo, sin aumento equivalente del presupuesto por programas ni de las contribuciones de los Es-
tados Miembros en ese ejercicio.
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45. También se recordará que en 1976, cuando se comunicaron a la Asamblea Mundial de la Sa-
lud los gastos adicionales resultantes para la OMS en 1977 del reajuste de sueldos y subsidios
del personal de servicios generales destinado en Ginebra por las organizaciones que aplican el
sistema común de las Naciones Unidas, no se propuso aumento alguno del presupuesto efectivo pa-
ra 1977, con objeto de evitar una subida de las contribuciones de los Estados Miembros. Se

anunció, sin embargo, que para costear dichos gastos en 1977 se presentarían ese mismo año al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud propuestas de créditos suplementarios
por valor de US $1 930 000 que se habilitarían con cargo a los ingresos ocasionales, partiendo
del supuesto de que las disponibilidades para entonces fueran suficientes. En su resolución
WHA29.25, la Asamblea de la Salud, al tiempo que aprobaba las propuestas de créditos suplemen-
tarios para atender en 1976 los aumentos imprevistos de gastos de personal de servicios genera-
les en Ginebra, pidió al Director General que estableciera con la mayor prontitud un programa
de economías operativas en la parte del presupuesto correspondiente a la Sede, para reducir en
particular los efectivos actuales de personal y practicar de ese modo hasta fines de 1978 eco-
nomías cuyo importe debía equivaler por lo menos, sobre una base anual, al monto de las asig-

naciones suplementarias para 1976 o de los créditos que con igual finalidad fuese necesario
habilitar en 1977. Para dar efecto a la petición de la Asamblea de la Salud, se ha resuelto
suspender la provisión de la mayor parte de los puestos vacantes que se produzcan en la plan-
tilla de la Sede y de los puestos de la Sede para actividades interregionales, cuya abolición
estaba prevista para antes del 1 de enero de 1979, con arreglo a lo dispuesto en la resolución

WHA29.48. Como se espera que esas medidas produzcan ya en 1977 economías operativas por un
total aproximado de US $1 900 000, deja de ser necesario proponer la habilitación de créditos
suplementarios en 1977 para atender los gastos adicionales resultantes del reajuste de los
sueldos y los subsidios del personal de servicios generales en Ginebra. El nivel del presu-
puesto efectivo para 1977 se mantiene, por consiguiente, en US $147 184 000.

46. El tipo de cambio presupuestario propuesto para 1978 es, como en 1977, de 2,65 francos
suizos por dólar de los Estados Unidos, a pesar de que en el momento de preparar el correspon-
diente presupuesto por programas el tipo de cambio en el mercado se aproxima a 2,45 francos
suizos por dólar. Dada la incertidumbre característica de la situación monetaria mundial, pa-
ra aproximar el tipo de cambio presupuestario al actualmente vigente en el mercado o para fi-
jarlo a cualquier otro nivel, habría que basarse por el momento en puras conjeturas acerca del
posible tipo de cambio medio en 1978. Además, cualquier reajuste que lo situase por debajo del
nivel de 1977 tendría importantes repercusiones presupuestarias en 1978. Por ejemplo, si el
tipo de cambio pasara a ser de 2,50 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, el presu-
puesto efectivo para 1978 acusaría como mínimo un aumento de US $2 100 000 que debería aten-
derse con contribuciones adicionales de los Estados Miembros. Ante la imposibilidad de prede-
cir con un mínimo de exactitud cuál será en 1978 la relación entre el franco suizo y el dólar

de los Estados Unidos, parece preferible no imponer a los Estados Miembros una carga adicional
mientras no resulte inevitable. Así pues, a menos que el tipo de cambio siga experimentando
en el mercado una baja radical antes de las reuniones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de
la Salud en 1977, lo que podría requerir un reajuste del tipo de cambio adoptado con fines pre-
supuestarios para 1977 y 1978, e imponer la habilitación de créditos suplementarios en ambos
ejercicios, se mantendrá también para 1978 el tipo de cambio de 2,65. En consecuencia, no se
propone por el momento ningún aumento del presupuesto por programas para 1978 en previsión del
efecto desfavorable de las fluctuaciones monetarias.

47. Se propone aumentar en 1978 las asignaciones del presupuesto ordinario para las regiones
en US $12 180 100, es decir el 14,6 %, respecto del nivel de US $83 392 400 establecido para

1977. De ese aumento, US $4 629 000 representan fondos asignados a los Programas de los Direc-
tores Regionales para Actividades de Desarrollo con destino a cooperación técnica, según se in-
dica en el párrafo 43, procedentes de los recursos liberados mediante la reducción gradual de
la plantilla de la Sede y la eliminación progresiva, la reducción o la cancelación en la Sede,
y en los programas interregionales, de actividades que no sean claramente de cooperación téc-

nica. El resto del aumento propuesto para las regiones, US $7 551 100, consiste en a) un mo-
desto aumento del programa, por valor de US $2 420 785 (es decir un 2,90% respecto del total
asignado a las regiones en 1977), destinado casi íntegramente a intensificación de activida-
des de cooperación técnica, y b) un aumento de US $5 130 315 (un 6,15% respecto de 1977) para
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mantener el programa en las regiones al nivel de 1977, habida cuenta del alza de los costes.
El aumento total de las asignaciones regionales en US $12 180 100 representa una subida del
8,27% respecto del nivel del presupuesto por programas para 1977.

48. También se prevé para 1978 un aumento de los créditos destinados a los órganos delibe-

rantes. La constante subida del coste de los servicios indispensables para la Asamblea de la
Salud y el Consejo Ejecutivo, el funcionamiento del Comité del Programa establecido por elCon-
sejo Ejecutivo y los viajes que han de efectuar a las regiones y los países los miembros del
Consejo en el desempeño de la función cada vez más importante que les incumbe en el estable-
cimiento, la revisión y la evaluación de las políticas y los programas de la OMS hacen nece-
sario aumentar en US $227 900, o sea un 11,31 %, las asignaciones para la Asamblea de la Salud
y el Consejo Ejecutivo en 1978, es decir, en un 0,15% respecto del importe que tenían en el
presupuesto por programas para 1977.

49. Como ya se ha indicado, los servicios de la Sede y las actividades mundiales e interre-
gionales han sido particularmente afectados por las medidas del Director General para dar efec-
to a la resolución WHA29.48. En los párrafos 37 a 43 se exponen todas las repercusiones pre-
supuestarias de dichas medidas. Como se ha señalado también, la reducción progresiva de la
plantilla de la Sede y de algunas actividades de la Sede o interregionales que no son clara-
mente de cooperación técnica ha permitido aumentar en US $4 629 000 la asignación para las re-
giones en 1978. El total de recursos transferidos a las regiones corresponde a una reducción
de cuantía equivalente del importe de las asignaciones para la Sede y para actividades mundia-
les e interregionales, que disminuyen en un 7,49% por relación a 1977.

50. Sin embargo, el importe resultante de la asignación para la Sede y para actividades mun-
diales e interregionales, reducido a US $57 146 900 según el nivel de costes de 1977, ha teni-
do que aumentarse en la cuantía insólitamente elevada de US $7 831 000 con el fin de atender
el alza inusitada de precios prevista para 1978. Los aumentos netos normales del coste de
esas actividades del programa, incluidos los relativos a sueldos y subsidios del personal,
viajes en comisión de servicio, consultores, comités de expertos, grupos científicos, personal
temporero y servicios de publicaciones y de información, ascienden a US $6 020 000, es decir,
un 10,53% de aumento por relación a los costes de 1977, o un 4,09% por relación al nivel del
presupuesto por programas para ese ejercicio. Como se ha indicado en el párrafo 45, no ha si-
do preciso proponer para 1977 créditos suplementarios por valor de US $1 930 000 con el fin de
atender el reciente aumento de los sueldos y los subsidios del personal de servicios generales
destinado en Ginebra, gracias a que se ha suspendido la provisión de la mayoría de los puestos
vacantes en la Sede, cuya supresión está prevista para 1978. Como se señala en el párrafo 42,
la reducción propuesta de la plantilla y de ciertas actividades de la Sede e interregionales
permitirá en 1978 economías aún más considerables, cuya cuantía se calcula en US $6 743 875;
el importe de esas reducciones se ha transferido, en cumplimiento de la resolución WHA29.48, a
programas nuevos y ampliados de cooperación técnica y servicios a los gobiernos. De haberse
añadido al presupuesto de 1977 el gasto imprevisto ocasionado por el aumento de los sueldos y
subsidios del personal de servicios generales destinado en Ginebra, el nivel de dicho presu-
puesto habría aumentado en US $1 930 000; la inclusión de una suma correspondiente en el pre-
supuesto de 1978 no habría contribuido a aumentar el nivel presupuestario de ese ejercicio por
relación al de 1977. Aunque el importe del aumento de los sueldos y subsidios del personal de
servicios generales destinado en Ginebra no se ha incluido efectivamente en el presupuesto por
programas para 1977, ha sido inevitable incluirlo en las estimaciones para 1978, habilitando a
ese efecto un crédito de US $1 811 000, lo que representa un aumento del 1,23% en los gastos
presupuestos para ese ejercicio respecto del nivel de 1977. El aumento total de gastos resul-
tante en la Sede y actividades mundiales e interregionales asciende a US $7 831 000, es decir,
un 5,32% respecto de 1977. El aumento total neto, es decir, la aportación procedente de las
reducciones mencionadas en el párrafo 49 y los aumentos de costes descritos en este párrafo,
representan un 2,18% respecto del presupuesto de 1977.

51. Por último, ha sido necesario incluir en el presupuesto por programas para 1978 una asig-
nación extraordinaria de US $2 206 000 para costear la conferencia internacional sobre asisten-
cia primaria de salud. Aunque se espera que la URSS, en su calidad de pais huésped, y el UNICEF
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contribuyan a costear la conferencia, en el momento de preparar el presupuesto por programas

aún no se había fijado definitivamente la cuantía de esas contribuciones; por consiguiente,
hubo de incluirse en las propuestas para 1978 la totalidad de la asignación prevista. Toda
contribución para costear la conferencia reducirá, por supuesto, los gastos que ésta acarree
a la OMS y producirá un excedente presupuestario sobre cuyo uso decidirán los Estados Miem-
bros y cuyo importe se abonará en la Cuenta de Disposición de la Asamblea. El coste total
de la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud representa un aumento del
1,50% por relación al presupuesto de 1977.

52. Habida cuenta de lo que antecede, cabria resumir como sigue las propuestas del presu-
puesto por programas para 1978:

US $

Aumentos (disminuciones) respecto del

ejercicio de 1977 (porcentajes)

Coste

aumento

Otros
aumentos

(disminuciones)

Total

US $

Presupuesto efectivo aprobado para 1977 147 184 000

Aumentos (disminuciones) netos en 1978 respecto

4 629 000 3,14

de 1977:

Regiones

i) Transferencia a las regiones de recursos
antes asignados a la Sede y a activi-
dades interregionales

ii) Aumentos adicionales del programa 2 420 785 1,64

iii) Aumentos de costes 5 130 315 3,49

Aumento total 12 180 100 3,49 4,78 8,27

Asamblea Mundial de la Salud y Consejo
Ejecutivo

269 795 0,18i) Aumentos de costes
ii) Otros aumentos (disminuciones) (41 895) (0,03)

Aumento total 227 900 0,18 (0,03) 0,15

Sede y actividades mundiales e interregionales

(4 629 000) (3,14)

i) Transferencia a las regiones de recursos
antes asignados a la Sede y a activi-
dades interregionales

ii) Aumentos normales de los costes
iii) Aumento de sueldos y subsidios del per-

sonal de servicios generales en

6 020 000 4,09

Ginebra, resultante de la encuesta de
1975 1 811 000 1,23

Aumento total 3 202 000 5,32 (3,14) 2,18

Conferencia internacional sobre asistencia
2 206 000 1,50 1,50primaria de salud

Presupuesto efectivo propuesto para 1978 165 000 000 8,99 3,11 12,10

53. El presupuesto efectivo propuesto para 1978 importa US $165 000 000, y excede en
US $17 816 000, es decir, en un 12,10 %, del aprobado para 1977. Del aumento total propuesto

para 1978, US $13 231 110 (es decir, un 8,99%) corresponden al alza de costes; y US $4 584 890
(un 3,11 %) corresponden a otros aumentos relacionados con los recursos adicionales para coope-
ración técnica en las regiones y en los países, y a la conferencia internacional sobre asisten-
cia primaria de salud (véase el párrafo 51). Del aumento total propuesto del 12,10 %, corres-

ponde a las actividades regionales un 8,27 %, y a reuniones orgánicas, Sede y actividades mun-
diales e interregionales (inclusive Asamblea Mundial de la Salud, Consejo Ejecutivo y conferen-
cia internacional sobre asistencia primaria de salud), un 3,83 %. De no haberse tenido que in-
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cluir la asignación extraordinaria para la conferencia, el aumento habría sido de un 10,60 %; y
sin la subida de los sueldos y subsidios del personal de servicios generales en Ginebra, resul-
tante de la encuesta de 1975, el aumento propuesto para 1978 habría sido del orden del 9,37 %.

54. Por las razones expuestas en el párrafo 46, se propone establecer en la presente fase las
previsiones de gastos para 1979 tomando como base el mismo tipo de cambio (2,65 francos suizos
por dólar de los Estados Unidos) aplicado en 1977 y 1978. No se propone, pues, ningún aumento
del presupuesto de 1979 en previsión de las fluctuaciones monetarias.

55. La reorientación de las actividades del programa que se proyecta emprender en 1978 prose-
guirá con las mismas líneas generales en 1979. Se ha podido mantener el aumento total de 1979

respecto de 1978 a un nivel relativamente bajo, debido en parte a la eliminación del crédito
extraordinario habilitado en 1978 para la conferencia internacional sobre asistencia primaria
de salud. En cambio, como Na fines de 1978 habrá terminado el periodo de tres años durante el
cual los países árabes Miembros de la OMS debían sufragar colectivamente los gastos de aplica-
ción de la resolución WHA28.34, ha habido que incluir en el presupuesto por programas de 1979
un primer crédito para costear el uso del árabe como idioma de trabajo de la Asamblea de la
Salud y del Consejo Ejecutivo.

56. En consecuencia, cabría resumir como sigue las propuestas del presupuesto por programas
para 1979:

US $

Aumentos (disminuciones) respecto del
ejercicio de 1978 (porcentajes)

Coste

aumento

Otros

aumentos
(disminuciones)

Total

US $

Presupuesto efectivo propuesto para 1978 165 000 000

Aumentos (disminuciones) netos en 1979 respecto

1 842 000 1,12

de 1978:

Regiones

i) Transferencia a las regiones de recursos
antes asignados a la Sede y a activi-
dades interregionales

ii) Aumentos adicionales del programa 2 881 715 1,74

iii) Aumentos de costes 5 218 585 3,16

Aumento total 9 942 300 3,16 2,86 6,02

Asamblea Mundial de la Salud y Consejo
Ejecutivo

238 590 0,14i) Aumentos de costes
ii) Otros aumentos 332 210 0,20

Aumento total 570 800 0,14 0,20 0,34

Sede y actividades mundiales e interregionales

(1 842 000) (1,12)

i) Transferencia a las regiones de recursos
antes asignados a la Sede y a activi-
dades interregionales

ii) Aumentos de costes 3 556 200 2,16

Aumento total 1 714 200 2,16 (1,12) 1,04

(Conferencia internacional sobre asistencia
(2 206 000) (1,33) (1,33)primaria de salud)

Uso del árabe como idioma de trabajo de la
Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo

Ejecutivo 678 700 0,41 0,41

Presupuesto efectivo propuesto para 1979 175 700 000 5,46 1,02 6,48
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57. El presupuesto efectivo propuesto para 1979 importa US $175 700 000 y excede en US $10 700000,

es decir, en un 6,48 %, del propuesto para 1978. Del aumento total propuesto para 1979,
US $9 013 375 (es decir, un 5,46 %) corresponden al alza de costes, y US $1 686 625 (un 1,02 %)
corresponden a otros aumentos relacionados principalmente con los recursos adicionales para
cooperación técnica en las regiones y en los paises. Del aumento total propuesto del 6,48 %,

corresponde a las actividades regionales un 6,02 %, y a reuniones orgánicas, Sede y activida-
des mundiales e interregionales, un 0,46 %.

58. En los presupuestos por programas propuestos para 1978 y 1979 no se han tenido en cuenta
las consecuencias financieras que se derivarían para la OMS de las recomendaciones de la Comi-
sión de Administración Pública Internacional, resultantes de su análisis de los sueldos y los
subsidios del personal profesional y de categoría superior, y sometidas actualmente a la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su trigésimo primer periodo de sesiones. De aprobar la Asamblea Ge-

neral esas recomendaciones, el Consejo Ejecutivo habría de considerar en su 59a reunión las
repercusiones que su aplicación tendría en el presupuesto de la OMS. Además, si el franco sui-
zo sigue subiendo por relación al dólar de los Estados Unidos, lo que repercutirá negativamen-
te en los presupuestos propuestos para 1978 y 1979, es posible que en 1977, en 1978 o en 1979
sea necesario atender necesidades adicionales o someter presupuestos suplementarios al Consejo
Ejecutivo o a la Asamblea Mundial de la Salud.

/1..4"aetLIIIDirectorGeneral
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NOTAS EXPLICATIVAS

Modo de presentación del proyecto de presupuesto

por programas

1. En términos generales, la presentación del
presupuesto por programas propuesto para 1978 y
1979 se ajusta al modelo que se adoptó para 1976

y 1977.1 Habida cuenta de las observaciones
formuladas por la Asamblea de la Salud y por el
Consejo Ejecutivo y de las necesidades cambian-
tes de la Organización, se han introducido di-
versas modificaciones en el sistema de clasifi-
cación del programa y en la presentación de los
distintos resúmenes y cuadros.

2. En las páginas 7 a 97 figuran resúmenes y
cuadros análogos a los presentados el anterior
presupuesto por programas. Se han agregado ade-

más y figuran en el Anexo 3 gel presente volumen
los cuatro nuevos resúmenes siguientes, que co-

rresponden a los cuadros presupuestarios unifor-
mes del sistema de las Naciones Unidas:

i) "Desglose por secciones de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos y por origen
principal de los fondos" (página 731);

ii) "Presupuesto ordinario: Desglose por
secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos y por capítulos de gastos para el
periodo 1976 -1979" (página 732);

iii) "Presupuesto ordinario: Aumentos y
disminuciones respecto de los créditos
consignados para el ejercicio financiero
en curso" (página 734);

iv) "Recursos de personal, en años -hombre,

por secciones de la Resolución de Apertu-
ra de Créditos" (página 736)'.

3. El resumen de actividades de investigación
por grandes programas, por programas y por ori-
gen de los fondos se ha ampliado con los pro-
yectos regionales de investigación (página 66).

4. Los elementos técnicos de la nueva clasifi-

cación se han elegido tomando como base el Sexto
Programa General de Trabajo para un periodo de-

terminado (1978 -1983).2 Para los efectos de la

clasificación, se entiende por "gran programa"
un conjunto estructurado de actividades orienta-
das al logro de un objetivo preciso, relacionado
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 gran progra-
ma. Un gran programa o un programa correspon-
diente a un orden de actividad determinado com-
prende las dotaciones presupuestarias de los pro-
yectos por países e interpaíses, junto con las
respectivas actividades mundiales e interregio-

nales, y la Sede.

5. Casi todos los grandes programas comprenden
un programa de "Planificación del programa y ac-
tividades generales" en cuya consignación está

1 OMS, Actas Oficiales, N° 220, 1974 y

N° 231, 1976, Parte II, Apéndice 1.
2
OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, Anexo 7.

incluida la dotación presupuestaria del despacho
del director de la división correspondiente de
la Sede. Corresponden asimismo a "Planificación
del programa y actividades generales" los crédi-
tos presupuestos para ciertas actividades de ca-
rácter general que no tendrían cabida en otros
programas.

6. Respecto de cada gran programa y de cada pro-
grama se insertan una reseña analítica global y un
cuadro complementario indicativo de los gastos
presupuestos y de los años/meses-hombre para el
gran programa o programa. En las reseñas se indi-
can con toda la precisión posible los objetivos
correspondientes (por relación con los estableci-
dos en el Programa General de Trabajo para un pe-
riodo determinado) y se intenta dar una idea de la
contribución que los programas y las consignacio-
nes respectivas aportarán al logro de esos objeti-
vos.

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 de 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 planteados
en cada país y la relación que con ellos guardan
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 Secreta-
ría de la OMS en 1 de noviembre de 1976.

Modificaciones en la clasificación de programas

9. En la preparación de este presupuesto por

programas se han tenido en cuenta las modificacio-
nes habidas durante el bienio 1975 -1976 en la es-
tructura o en el nombre de los programas de la
Organización.

10. Las actividades de los antiguos programas
"Despacho del Director General ", "Despacho de los

Subdirectores Generales ", y "Despachos de los Di-
rectores Regionales" se han reagrupado dentro del
gran programa 2.1 (Dirección administrativa).

11. Se ha establecido un nuevo gran programa 2.3,
denominado "Desarrollo general del programa ", que

comprende los programas 2.3.1 (Planificación y
desarrollo generales de los programas); 2.3.2 (Fo-
mento y desarrollo de las investigaciones);

2.3.3 (Programa de sistemas de información), compues-

to del Grupo de la Sede para Información sobre el Pro-

grama (antes incluido en "Despachos de los Subdirecto-

res Generales"), Ordenación electrónica de datos (an-

tes incluido en "Servicio de presupuesto y finan-
zas") y Gestión administrativa (antes incluido en
"Personal y servicios generales ") y 2.3.4 (Progra-
ma del Director General y de los Directores Regio-
nales para Actividades de Desarrollo), antes in-
cluido en "Dirección administrativa ".

12. El nombre del gran programa 3.1 (Fortaleci-
miento de los servicios de salud) se ha sustitui-
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do por el de "Servicios generales de salud" y com-

prende tres programas: 3.1.1 (Planificación del
programa y actividades generales); 3.1.2 (Desarro-
llo de los servicios de salud); y 3.1.3 (Asisten-
cia primaria de salud y desarrollo rural).

13. El programa 5.1.4 (Erradicación de la viruela)

se ha ampliado y ha pasado a llamarse "Erradicación

de la viruela y programa ampliado de inmunización ".

14. El programa 5.1.5 (Enfermedades bacteria-
nas) se llamará en adelante "Enfermedades bacte-
rianas y virosis" y comprende los antiguos pro-
gramas "Enfermedades bacterianas ", "Enfermedades

micobacterianas ", "Virosis" y "Enfermedades ve-
néreas y treponematosis ".

15. Se ha establecido un nuevo programa 5.1.8,
titulado "Programa especial de investigaciones y
enseñanzas sobre enfermedades tropicales ".

16. Se asignan también créditos para un nuevo
programa, 5.1.9 (Prevención de la ceguera).

17. El nombre del programa 5.2.5 (Higiene den-
tal) se ha sustituido por "Salud bucodental ".

18. El programa 5.2.10 (Salud de los trabaja-
dores) se ha transferido del gran programa 6.1
(Fomento de la higiene del medio) al gran pro-
grama 5.2 (Prevención y lucha contra las enfer-
medades no transmisibles).

19. Dentro del gran programa 5.3 (Sustancias
profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico),
los programas 5.3.2 (Política y gestión farma-
céuticas), 5.3.3 (Preparaciones farmacéuticas) y
5.3.4 (Productos biológicos) han venido a reem-
plazar los antiguos programas 5.3.2 (Preparacio-

nes farmacéuticas: especificaciones e inspec-
ción de la calidad), 5.3.3 (Patrones internacio-
nales para productos biológicos) y 5.3.4 (Eva-
luación de medicamentos y vigilancia farmacoló-
gica).

20. El antiguo programa 6.1.7 (Programa de
normas alimentarias) ha pasado a ser el 6.1.6 y
se llamará en adelante "Programa de inocuidad de
los alimentos ".

21. El nombre del programa 7.1.5, antes "Cla-
sificación internacional de enfermedades ", se ha

ampliado a "Clasificación internacional de enfer-
medades y nomenclatura ".

22. Se ha establecido un nuevo gran programa 7.2

(Información sanitaria y biomédica) que comprende
los antiguos sectores de programa 7.2 (Servicios
de documentación), 7.3 (Publicaciones de la OMS) y
7.4 (Información pública sobre cuestiones de salud)

Ese gran programa se subdivide en 7.2.1 (Planifi-
cación del programa y actividades generales);
7.2.2 (Servicios de documentación); 7.2.3 (Publi-
caciones de la OMS), que comprende el programa so-
bre Legislación sanitaria (antes 8.4.3); y 7.2.4

(Información pública sobre cuestiones de salud).

23. El nuevo programa 8.1.2 (Desarrollo y forma-
ción continua del personal) es parte del gran pro-

grama 8.1 (Personal y servicios generales). El

antiguo programa 8.1.2 (Gestión administrativa)
figura ahora en el 2.3.3, como se señala en el pá-
rrafo 11.

24. Según se ha indicado, los anteriores progra-
mas 8.2.4 (Ordenación y análisis de datos) y 8.4.3
(Legislación sanitaria) se han incluido respecti-
vamente en los programas 2.3.3 (Programa de siste-
mas de información) y 7.2.3 (Publicaciones de la
OMS).

Presupuestos efectivos recomendados para 1978 y 1979

25. El presupuesto efectivo que el Director Gene-
ral propone para 1978 importa US $165 000 000 y
excede en US $17 816 000 (es decir, en un 12,10 %)

del aprobado para 1977.

26. El presupuesto efectivo que el Director Ge-
neral propone para 1979 importa US $175 700 000, y
excede en US $10 700 000 (es decir, en un 6,48 %)
del aprobado para 1978.

27. En el presupuesto por programas aprobado pa-
ra 1977 y en los propuestos para 1978 y 1979 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 trigésimo primer periodo de sesiones en re-
lación con las recomendaciones de la Comisión de
Administración Pública Internacional sobre la re-
visión del sistema de sueldos de las Naciones Uni-
das. La Asamblea General no había examinado toda-
vía esas recomendaciones de la Comisión cuando se .
prepararon las estimaciones de gastos para los ejer-
cicios antedichos. Si la Asamblea General las
aprueba, el Director General informará al Consejo
Ejecutivo en su 59a reunión de las consecuencias
que se seguirán para el presupuesto de la OMS.

Ingresos ocasionales

28. El Director General propone que se emplee la
suma de US $2 200 000 de las disponibilidades de
ingresos ocasionales para la habitilación de los

créditos del ejercicio de 1978 y que se emplee una
suma de US $2 400 000 para la habilitación de los
créditos del ejercicio de 1979.

Reembolso de gastos generales para actividades
financiadas con fondos extrapresupuestarios

29. De conformidad con una decisión adoptada por
el Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, las cantidades

que se reembolsen a organismos participantes y de
ejecución en concepto de gastos generales de eje-
cución de proyectos costeados con cargo al PNUD
representarán en 1976 y 1977 el 14% del importe
efectivo de los desembolsos ocasionados por los
proyectos, según resulte de las cuentas definiti-

vas de cada organización. El importe de los reem-

bolsos se calculará tomando como base una evalua-
ción inicial de los desembolsos previsibles. De

conformidad con lo dispuesto por la Asamblea de
la Salud, las cantidades que la OMS percibe por
ese concepto se emplean para la habilitación de
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los créditos del presupuesto ordinario de cada
ejercicio.

30. Aunque no se han determinado todavía las
condiciones aplicables en 1978 y en los ejerci-
cios ulteriores al reembolso de gastos generales
de proyectos del PNUD a las organizaciones par-
ticipantes, el importe de los reembolsos en 1978
y 1979 se ha calculado a base de un 14 %. Además,

algunos gastos generales de los programas se cos-
tean en principio con cargo a los fondos extrapre-
supuestarios. La suma incluida en el proyecto de
presupuesto por programas para 1978 y 1979 como
partida de ingresos de ese origen para habilita-
ción de los créditos del presupuesto ordinario se
ha calculado en US $2 600 000 para cada año del
bienio.

Impuestos del personal - Tranferencia al Fondo de
Iguala de Impuestos

31. En cumplimiento de la resolución WHA29.531
de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, se abona-
rán en el Fondo de Iguala de Impuestos los
US $15 608 540 que importan las deducciones prac-
ticadas en concepto de impuestos del personal en
las asignaciones de las secciones 2 a 9 de la Re-
solución de Apertura de Créditos para 1977. Cuan-

do se revisaron las asignaciones del presupuesto
de 1977 con motivo de la preparación del presupues-
to por programas propuesto para 1978 y 1979, el im-
porte total de las exacciones de impuestos del per-
sonal y, por consiguiente, el de la transferencia
al Fondo de Iguala de Impuestos en 1977 resultó ser
de US $16 753 440, es decir US $1 144 900 más que
la asignación aprobada para esa atención. Como se
verá en la página 63, no se ha modificado la cuan-
tía de la citada asignación y para compensar la di-
ferencia de US $1 144 900 se reajustará el importe
de la transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos
en el ejercicio de 1978, y se aumentará, en conse-
cuencia, el total de las bonificaciones aplicables
a las contribuciones de los Estados Miembros para
este último ejercicio.

Escala de contribuciones

32. 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, habida
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."

págs.

Vol.

1 OMS, Actas

33 y 34.

2
OMS, Manual

I, 1973, págs

Oficiales, N° 233, 1976,

de Resoluciones y Decisiones,
. 370 y 371.

33. Además, por la resolución WHA26.213 la 26a
Asamblea Mundial de la Salud, persuadida de que la
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 tenga
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 pa-
ra 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."

34. En cumplimiento de las resoluciones precita-
das, el importe de las contribuciones para 1978 y

1979 se ha calculado tomando como base la escala re-
comendada a la Asamblea General por la Comisión de Cuo-

tas de las Naciones Unidas para los ejercicios de 1977,
1978 y 1979, y refleja la abolición del principio del má-

ximo per capita, dispuesta por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su resolución 3228 (XXIX). La
Asamblea de la Salud tendrá que modificar la escala de la

OMS, las contribuciones señaladas a los Miembros y la

cuantía total del presupuesto si la Asamblea General no

aprueba la escala recomendada para las Naciones Unidas;

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; si aumenta de aquí a entonces el número

Miembros de la Organización, o si la Asamblea de la
Salud resuelve no abolir el principio del máximo per
capita cuando establezca la escala de la OMS.

35. Según lo dispuesto en la resolución WHA21.10
de la 21a Asamblea Mundial de la Salud,4 tendrán

que practicarse los reajustes necesarios para adap-
tar las contribuciones de los Miembros al importe

3
OMS, Actas Oficiales, N° 209, 1973, págs. 9

y 10.

4
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones,

Vol. I, 1973, pág. 449.



4 NOTAS EXPLICATIVAS

efectivo de los reembolsos abonados a los funcio-
narios sujetos al pago de impuestos nacionales so-
bre los haberes que perciben de la Organización.

Resolución de Apertura de Créditos

36. Los textos de la Resolución de Apertura de
Créditos propuestos para 1978 y 1979 (páginas 98
y 99), son análogos al aprobado para 1977 por la
29a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WPA29.531 y se basan en el sistema revisado de
clasificación de programas, es decir en la divi-
sión del presupuesto en once secciones, todas las
cuales, con excepción de las secciones 10 (Trans-
ferencia al Fondo de Iguala de Impuestos) y 11
(Reserva no repartida), corresponden a las dota-
ciones presupuestarias de uno o de varios grandes

programas.

37. El nombre de la sección 2 de la Resolución
de Apertura de Créditos (Dirección general y coor-
dinación) se ha ampliado a "Dirección general,
coordinación y desarrollo ", y el de la sección 3
(Fortalecimiento de los servicios de salud) ha si-

do sustituido por "Desarrollo de servicios comple-

tos de salud ".

Columnas "Otros fondos"

38. Las asignaciones propuestas para actividades
cuya administración incumbe directa o indirectamen-
te a la OMS y que se costean con recursos distin-
tos de los del presupuesto ordinario constan en las
columnas "Otros fondos" o van acompañadas de la si-

gla indicativa del origen de éstos. En la página

740 del presente volumen figuran las siglas usadas
para la identificación de los distintos fondos.

39. Las consignaciones de la columna "Otros fon-

dos" corresponden a actividades para cuya ejecución
se disponía o se esperaba disponer de las cantida-
des necesarias en el momento de cerrar el proyecto
de presupuesto por programas. En el cuadro siguien-

te se indican los costes previstos de las activida-
des para cuya ejecución i) ya se dispone o ii) se
espera disponer de las cantidades necesarias:

Fondos de
uq e se

dispone
US $

Fondos de que

se espera
disponer

US $

Total

US $

1976 126 641 516 13 520 812 140 162 328

1977 85 047 454 44 898 778 129 946 232

1978 66 447 444 52 545 860 118 993 304

1979 61 791 501 44 509 088 106 300 589

40. Además, debe tenerse en cuenta que los cré-
ditos presupuestos para 1979 con cargo a la OPS

corresponden a estimaciones provisionales.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, págs. 33

y 34.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el

Cáncer

41. Con fines puramente informativos se reprodu-

cen en el Anexo 2 un resumen del presupuesto apro-
bado para 1976 y 1977 por la Junta de Gobierno del
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer y las previsiones correspondientes a 1978 y

1979.

Cómputo de las previsiones de gastos

Observaciones generales

42. Con excepción de los desembolsos pagaderos
en francos suizos, todas las previsiones de gastos
del proyecto de presupuesto por programas se han
calculado tomando como base los tipos de cambio
aplicables en la fecha de cierre del presente vo-
lumen entre las monedas en que habrán que efectuar-

se los pagos y el dólar de los Estados Unidos. Pa-

ra los gastos en francos suizos, se ha utilizado,

al igual que en la preparación del presupuesto por
programas para 1977, un tipo de cambio de 2,65
francos por dólar de los Estados Unidos.

Presupuesto ordinario

43. Las dotaciones de los puestos cubiertos y
los vacantes se han calculado con arreglo a un sis-

tema uniforme de promedios establecidos para dife-
rentes categorías y lugares de destino. Esos pro-
medios se revisan constantemente y se fundan en el
coste efectivo total de todos los puestos en ejer-

cicios anteriores y comprenden los sueldos y demás
gastos comunes de personal. Al calcular el coste

de todos los puestos se tienen también en cuenta
el tiempo que han de estar cubiertos y los retra-
sos previsibles en la contratación.

44. Las asignaciones para viajes en comisión de
servicio y para becas se han calculado con los da-
tos disponibles sobre el coste efectivo de los
viajes propuestos y sobre la cuantía de las dietas
y demás gastos afines.

45. Las consignaciones para otras partidas, como
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 costes y las últimas tendencias ob-
servadas.

Otros fondos

46. En el cómputo de las previsiones de gastos
correspondientes a actividades propuestas con car-
go al Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo, al Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente, al Fondo de las Naciones Unidas
para Actividades en Materia de Población, al Fondo
de las Naciones Unidas para la fiscalización del

uso indebido de drogas, etc., se han seguido los
métodos de cálculo establecidos en cada caso. La

aparente disminución, de un año para otro, que se
observa en la cuantía total de los fondos extra -
presupuestarios disponibles para la financiación
de proyectos de salud se atribuye en general a di-
ferencias en los ciclos de programa y de presupues-
to de las diversas fuentes de fondos.
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PROGRAMA SANITARIO INTERNACIONAL INTEGRADO:
GASTOS PROPUESTOS CON INDICACION DE LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

I. GASTOS PROPUESTOS

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Programas del presupuesto ordinario 138 910 000 147 184 000 165 000 000 175 700 000

Otros programas 140 162 328 129 946 232 118 993 304 106 300 589

Total 279 072 328 277 130 232 283 993 304 282 000 589

II. PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

Presupuesto ordinario 138 910 000 147 184 000 165 000 000 175 700 000

Otros fondos

Organización Panamericana de la Salud 39 328 978 37 927 280 37 333 008 38 309 435

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 26 326 330 25 716 790 25 721 300 24 884 100

Ingresos procedentes de los fondos de las
Naciones Unidas:

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo 23 885 083 31 238 323 22 673 187 11 830 653

Operación de Emergencia de las Naciones

Unidas 11 117 938 - - -

Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente 803 300 625 700 1 281 000 658 500

Fondo de las Naciones Unidas para la fiscali-
zación del uso indebido de drogas 594 800 638 000 703 200 729 300

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en Materia de Población 14 616 203 12 476 639 8 265 409 6 090 501

Fondos de depósito y gastos reembolsables 16 868 096 16 166 400 17 319 200 17 580 500
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de

Servicios 503 600 517 100 611 000 636 600

Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer 6 118 000 4 640 000 5 086 000 5 581 000

Total - Otros fondos 140 162 328 129 946 232 118 993 304 106 300 589

Total 279 072 328 277 130 232 283 993 304 282 000 589

Importe anual de los créditos solicitados al
UNICEF para proyectos de salud (estimación

del UNICEF) 50 000 000 55 000 000 60 000 000 65 000 000
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RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS
Parte I: En miles de dólares de los EE.UU.

Gran programa /Programa

1976

Presupuesto Otros

ordinario 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

2.2 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
2.2.4 Operaciones de socorros de urgencia

2.3 Desarrollo general del programa
2.3.1 Planificación y desarrollo generales de los programas

2.3.2 Fomento y desarrollo de las investigaciones
2.3.3 Programa de sistemas de información
2.3.4 Programa del Director General y de los Directores Regionales para

Actividades de Desarrollo

3.1 Servicios generales de salud
3.1.1 Planificación del programa y actividades generales

3.1.2 Desarrollo de los servicios de salud
3.1.3 Asistencia primaria de salud y desarrollo rural

3.2 Salud de la familia
3.2.1 Planificación del programa y actividades generales
3.2.2 Salud de la madre y el niño
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
5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias
5.1.4 Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización .
5.1.5 Enfermedades bacterianas y virosis
5.1.6 Veterinaria de salud póblica

5.1.7 Biología de los vectores y lucha antivectorial
5.1.8 Programa especial de investigaciones yensenanzas sobre enferme-

dades tropicales
5.1.9 Prevención de la ceguera

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 Salud bucodental

5.2.6 Salud mental

5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones

5.2.8 Genética humana
5.2.9 Inmunología

5.2.10 Salud de los trabajadores

1 162 210 1 372

690 193 883

259 199 458

2 111 602 2 713

1 972 119 2 091

752 101 853
631 93 724

570 570

72 27 99

2 025 221 2 246

898 75 973

791 26 817

2 287 140 2 427

1 500 750 2 250

5 476 991 6 467

2 053 2 277 4 330

14 096 20 313 34 409
1 325 861 2 186

17 474 23 451 40 925

294 871 1 165

1 206 11 880 13 086
412 12 841 13 253

1 507 4 522 6 029

756 721 1 477

4 175 30 835 35 010

16 651 9 676 26 327

1 445 93 1 538

3 366 1 910 5 276

7 839 15 747 23 586

2 082 6 607 8 689

3 342 1 582 4 924

1 228 6 965 8 193

2 212 791 3 003

743 743

80 21 101

21 594 34 459 56 053

318 318

690 6 424 7 114

847 55 902

291 141 432

508 631 1 139

1 608 1 234 2 842

824 178 1 002

194 194

600 154 754

743 285 1 028

6 623 9 102 15 725
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1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

1 253 102 1 355 1 321 89 1 410 1 901 1 901
762 104 866 923 92 1 015 1 105 1 105
283 185 468 310 185 495 343 185 528

2 298 391 2 689 2 554 366 2 920 3 349 185 3 534

2 012 113 2 125 2 164 141 2 305 2 267 150 2 417

755 107 862 722 116 838 635 124 759
644 99 743 546 104 650 579 111 690
583 583 635 635 675 675

74 74 82 82 87 87

2 056 206 2 262 1 985 220 2 205 1 976 235 2 211

918 918 748 748 770 770
860 49 909 962 53 1 015 1 223 56 1 279

2 283 2 283 2 743 1 029 3 772 2 745 1 010 3 755

2 195 750 2 945 8 516 750 9 266 10 959 750 11 709

6 256 799 7 055 12 969 1 832 14 801 15 697 1 816 17 513

2 243 1 577 3 820 2 617 1 589 4 206 2 819 1 403 4 222
13 640 10 353 23 993 13 100 7 603 20 703 14 211 6 514 20 725

1 737 344 2 081 4 280 350 4 630 2 115 332 2 447

17 620 12 274 29 894 19 997 9 542 29 539 19 145 8 249 27 394

275 803 1 078 368 328 696 397 304 701
1 216 10 792 12 008 1 645 8 039 9 684 1 657 5 800 7 457

372 17 413 17 785 376 16 470 16 846 347 16 427 16 774
1 504 4 536 6 040 1 699 4 667 6 366 1 772 4 549 6 321

829 422 1 251 946 243 1 189 865 267 1 132

4 196 33 966 38 162 5 034 29 747 34 781 5 038 27 347 32 385

18 800 11 984 30 784 20 874 9 954 30 828 21 930 7 071 29 001

1 421 52 1 473 1 487 48 1 535 1 618 48 1 666
3 341 2 437 5 778 3 632 2 667 6 299 4 043 2 172 6 215
8 010 17 044 25 054 8 224 15 234 23 458 8 573 16 177 24 750
2 150 2 828 4 978 1 314 87 1 401 1 306 87 1 393
3 519 984 4 503 3 777 599 4 376 4 009 532 4 541
1 249 6 829 8 078 1 326 6 226 7 552 1 410 5 928 7 338
2 493 875 3 368 2 702 1 520 4 222 2 962 1 490 4 452

232 232 1 501 1 622 3 123 1 592 800 2 392
47 395 442 258 473 731 318 469 787

22 230 31 676 53 906 24 221 28 476 52 697 25 831 27 703 53 534

355 355 413 413 438 438
835 4 816 5 651 859 5 294 6 153 1 011 5 774 6 785
856 856 1 096 456 1 552 1 199 482 1 681
301 145 446 337 170 507 348 201 549
518 574 1 092 578 1 386 1 964 720 1 346 2 066

1 639 1 022 2 661 1 834 1 258 3 092 1 887 1 280 3 167
805 379 1 184 778 448 1 226 781 398 1 179
199 199 147 26 173 156 156
618 173 791 412 451 863 429 413 842
722 262 984 768 128 896 887 39 926

6 848 7 371 14 219 7 222 9 617 16 839 7 856 9 933 17 789
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RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

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

Gran programa /Programa

1976

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

5.3 Sustancias profiláticas, terapéuticas y de diagnóstico

5.3.1 Planificación del programa y actividades generales

5.3.2 Política y gestión farmacéuticas

5.3.3 Preparaciones farmacéuticas

5.3.4 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

6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

del medio
6.1.5 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de

higiene del medio

6.1.6 Programa de inocuidad de los alimentos

7.1 Estadistica 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 Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria

7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades y nomenclatura

7.2 Información
7.2.1 Planificación del programa y actividades generales

7.2.2 Servicios de documentación
7.2.3 Publicaciones de la OMS
7.2.4 Información pública sobre cuestiones de salud

8.1 Personal y servicios generales
8.1.1 Planificación del programa y actividades generales

8.1.2 Desarrollo y formación continua del personal
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

8.3 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

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

318 318

681 137 818

796 99 895

409 246 655

1 508 2 046 3 554

3 712 2 528 6 240

1 123 14 1 137

2 569 4 351 6 920

591 7 296 7 887

1 135 2 377 3 512

922 2 061 2 983

796 279 1 075

7 136 16 378 23 514

623 546 1 169

643 36 679

661 683 1 344

1 157 552 1 709

331 20 351

3 415 1 837 5 252

177 177

1 400 181 1 581

8 047 1 760 9 807

2 147 95 2 242

11 771 2 036 13 807

184 184

527 527

1 424 39 1 463

1 089 26 1 115

12 613 999 13 612

15 837 1 064 16 901

167 167

387 387

1 684 116 1 800

2 238 116 2 354

415 415

112 112

156 156

268 268

438 438

823 823

343 343

215 215

140 140

353 353

1 489 823 2 312
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1977 1978 1979

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos Total Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

325 325 387 387 423 423
745 68 813 495 71 566 493 75 568

1 898 114 2 012 1 509 95 1 604 1 894 95 1 989
468 352 820 610 149 759 725 725

1 597 1 978 3 575 1 792 893 2 685 1 828 365 2 193

5 033 2 512 7 545 4 793 1 208 6 001 5 363 535 5 898

1 129 1 129 1 238 1 238 1 347 1 347
2 835 4 155 6 990 3 065 4 299 7 364 3 475 3 512 6 987

615 7 832 8 447 614 5 572 6 186 659 2 480 3 139

1 234 1 652 2 886 1 353 1 795 3 148 1 416 791 2 207

1 051 2 207 3 258 980 1 854 2 834 993 1 498 2 491
767 329 1 096 915 738 1 653 941 749 1 690

7 631 16 175 23 806 8 165 14 258 22 423 8 831 9 030 17 861

683 562 1 245 773 509 1 282 834 564 1 398
656 656 621 621 656 656
651 653 1 304 812 649 1 461 746 664 1 410

1 085 720 1 805 1 332 924 2 256 1 364 710 2 074
342 70 412 461 49 510 443 29 472

3 417 2 005 5 422 3 999 2 131 6 130 4 043 1 967 6 010

176 176 194 194 207 207
1 567 332 1 899 1 700 335 2 035 1 757 354 2 111
8 547 1 885 10 432 7 835 2 035 9 870 8 553 1 815 10 368
2 235 100 2 335 2 260 107 2 367 2 434 113 2 547

12 525 2 317 14 842 11 989 2 477 14 466 12 951 2 282 15 233

185 185 174 174 181 181
542 542 574 574 589 589

1 419 36 1 455 1 613 47 1 660 1 654 52 1 706
1 075 24 1 099 1 364 30 1 394 1 485 34 1 519

12 739 812 13 551 13 789 866 14 655 14 821 832 15 653

15 960 872 16 832 17 514 943 18 457 18 730 918 19 648

168 168 183 183 168 168
404 404 461 461 485 485

1 684 113 1 797 1 887 145 2 032 1 958 161 2 119

2 256 113 2 369 2 531 145 2 676 2 611 161 2 772

440 440 460 460 481 481

110 110 95 95 102 102
165 165 200 200 149 149

275 275 295 295 251 251

475 475 512 512 547 547
971 971 1 157 1 157 1 314 1 314

371 371 370 370 401 401
252 252 256 256 360 360
152 152 98 98 107 107
290 290 317 317 343 343

1 540 971 2 511 1 553 1 157 2 710 1 758 1 314 3 072
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RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

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

Gran programa /Programa

1976

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

9.2 Ayuda para programas en países
9.2.1 Africa 2 160 2 160

9.2.2 Las Américas 548 2 293 2 841

9.2.3 Asia Sudoriental 744 744

9.2.4 Europa 227 227

9.2.5 Mediterráneo Oriental 980 980

9.2.6 Pacífico Occidental 478 478

5 137 2 293 7 430

9.3 Servicios generales de apoyo de los programas regionales

9.3.1 Africa 1 988 1 988

9.3.2 Las Américas 733 2 448 3 181

9.3.3 Asia Sudoriental 661 9 670

9.3.4 Europa 1 740 1 740

9.3.5 Mediterráneo Oriental 681 681

9.3.6 Pacifico Occidental 557 9 566

6 300 2 466 8 826

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.1 Africa 751 751

9.4.2 Las Américas 704 1 149 1 853

9.4.3 Asia Sudoriental 369 8 377

9.4.4 Europa 614 614

9.4.5 Mediterráneo Oriental 227 227

9.4.6 Pacifico Occidental 366 8 374

3 031 1 165 4 196

Total 138 910 140 162 279 072
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1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total

2 449 2 449 2 687 2 687 2 817 2 817
635 2 333 2 968 791 2 562 3 353 857 2 791 3 648
795 795 852 852 929 929
201 201

1 025 1 025 958 209 1 167 898 328 1 226
544 544 608 608 631 631

5 649 2 333 7 982 5 896 2 771 8 667 6 132 3 119 9 251

2 080 2 080 2 184 2 184 2 268 2 268
818 2 649 3 467 884 2 802 3 686 946 3 036 3 982
721 10 731 759 10 769 840 10 850

1 903 1 903 1 869 1 869 1. 925 1 925
750 750 826 826 887 887
579 10 589 636 11 647 692 12 704

6 851 2 669 9 520 7 158 2 823 9 981 7 558 3 058 10 616

869 869 1 011 1 011 1 112 1 112
748 1 181 1 929 807 1 161 1 968 837 1 203 2 040
394 8 402 425 8 433 446 8 454
649 649 724 724 792 792
244 244 241 241 250 250
387 10 397 419 16 435 465 17 482

3 291 1 199 4 490 3 627 1 185 4 812 3 902 1 228 5 130

147 184 129 946 277 130 1'65 000 118 993 283 993 175 700 106 301 282 001
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RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS
Parte II: En porcentajes

Gran programa /Programa

1976

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

1.1 Reuniones orgánicas

z z z

1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud 0,84 0,15 0,49

1.1.2 Consejo Ejecutivo 0,50 0,14 0,32

1.1.3 Comités regionales 0,18 0,14 0,16

1,52 0,43 0,97

2.1 Dirección administrativa 1,42 0,08 0,75

2.2 Coordinación
2.2.1 Planificación del programa y actividades generales 0,54 0,07 0,31

2.2.2 Coordinación con otras organizaciones 0,46 0,07 0,26

2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo 0,41 0,20

2.2.4 Operaciones de socorros de urgencia 0,05 0,02 0,04

1,46 0,16 0,81

2.3 Desarrollo general del programa

2.3.1 Planificación y desarrollo generales de los programas 0,65 0,05 0,35

2.3.2 Fomento y desarrollo de las investigaciones 0,57 0,02 0,29

2.3.3 Programa de sistemas de información 1,64 0,10 0,87

2.3.4 Programa del Director General y de los Directores Regionales
para Actividades de Desarrollo 1,08 0,54 0,81

3,94 0,71 2,32

3.1 Servicios generales de salud

3.1.1 Planificación del programa y actividades generales 1,48 1,62 1,55

3.1.2 Desarrollo de los servicios de salud 10,15 14,49 12,33

3.1.3 Asistencia primaria de salud y desarrollo rural 0,95 0,62 0,78

12,58 16,73 14,66

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Planificación del programa y actividades generales 0,21 0,62 0,42

3.2.2 Salud de la madre y el niño 0,87 8,48 4,69

3.2.3 Reproducción humana 0,30 9,16 4,75

3.2.4 Nutrición 1,08 3,23 2,16

3.2.5 Educación sanitaria 0,55 0,51 0,53

3,01 22,00 12,55

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 11,99 6,90 9,43

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
5.1.1 Planificación del programa y actividades generales 1,04 0,07 0,55
5.1.2 Vigilancia epidemiológica 2,42 1,36 1,89

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 5,64 11,23 8,45

5.1.4 Erradicación de la viruela y programa ampliado de
inmunización 1,50 4,71 3,11

5.1.5 Enfermedades bacterianas y virosis 2,41 1,13 1,76

5.1.6 Veterinaria de salud pública 0,88 4,97 2,94

5.1.7 Biología de los vectores y lucha antivectorial 1,59 0,56 1,08

5.1.8 Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre
enfermedades tropicales 0,53 0,27

5.1.9 Prevención de la ceguera 0,06 0,02 0,04

15,54 24,58 20,09

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

5.2.1 Planificación del programa y actividades generales 0,23 0,11

5.2.2 Cáncer 0,50 4,58 2,55

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 0,61 0,04 0,32

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles 0,21 0,10 0,16

5.2.5 Salud bucodental 0,37 0,45 0,41

5.2.6 Salud mental 1,16 0,88 1,02

5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones 0,59 0,13 0,36

5.2.8 Genética humana 0,14 0,07

5.2.9 Inmunología 0,43 0,11 0,27

5.2.10 Salud de los trabajadores 0,53 0,20 0,37

4,77 6,49 5,64
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1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
Condos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

z z z z z z z z z

0,85 0,08 0,49 0,80 0,07 0,50 1,08 0,67
0,52 0,08 0,31 0,56 0,08 0,36 0,63 0,39
0,19 0,14 0,17 0,19 0,15 0,17 0,20 0,17 0,19

1,56 0,30 0,97 1,55 0,30 1,03 1,91 0,17 1,25

1,37 0,09 0,77 1,31 0,12 0,81 1,29 0,14 0,86

0,51 0,08 0,31 0,44 0,10 0,30 0,36 0,12 0,27
0,44 0,08 0,27 0,33 0,09 0,23 0,33 0,10 0,24
0,40 0,21 0,38 0,22 0,38 0,24
0,05 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03

1,40 0,16 0,82 1,20 0,19 0,78 1,12 0,22 0,78

0,62 0,33 0,46 0,26 0,44 0,27
0,59 0,04 0,33 0,58 0,04 0,36 0,70 0,05 0,46
1,55 0,82 1,66 0,86 1,33 1,56 0,95 1,33

1,49 0,58 1,06 5,16 0,63 3,26 6,24 0,71 4,15

4,25 0,62 2,54 7,86 1,53 5,21 8,94 1,71 6,21

1,52 1,21 1,38 1,59 1,34 1,48 1,61 1,32 1,50
9,27 7,97 8,66 7,94 6,39 7,29 8,09 6,13 7,35
1,18 0,27 0,75 2,59 0,29 1,63 1,20 0,31 0,87

11,97 9,45 10,79 12,12 8,02 10,40 10,90 7,76 9,72

0,19 0,62 0,39 0,22 0,28 0,25 0,23 0,29 0,25
0,83 8,30 4,33 1,00 6,76 3,41 0,94 5,46 2,65
0,25 13,40 6,42 0,23 13,84 5,93 0,20 15,45 5,95
1,02 3,49 2,18 1,03 3,92 2,24 1,01 4,28 2,24
0,56 0,32 0,45 0,57 0,20 0,42 0,49 0,25 0,40

2,85 26,13 13,77 3,05 25,00 12,25 2,87 25,73 11,49

12,77 9,22 11,11 12,65 8,36 10,86 12,48 6,65 10,28

0,97 0,04 0,53 0,90 0,04 0,54 0,92 0,05 0,59
2,27 1,87 2,08 2,20 2,24 2,22 2,30 2,04 2,20
5,44 13,12 9,04 4,98 12,80 8,26 4,88 15,22 8,78

1,46 2,18 1,80 0,80 0,07 0,49 0,74 0,08 0,49
2,39 0,76 1,62 2,29 0,50 1,54 2,28 0,50 1,61
0,85 5,25 2,92 0,80 5,23 2,66 0,80 5,58 2,60
1,69 0,67 1,22 1,64 1,28 1,49 1,69 1,40 1,58

0,18 0,08 0,91 1,36 1,10 0,91 0,75 0,85
0,03 0,30 0,16 0,16 0,40 0,26 0,18 0,44 0,28

15,10 24,37 19,45 14,68 23,92 18,56 14,70 26,06 18,98

0,24 0,13 0,25 0,15 0,25 0,16
0,57 3,71 2,04 0,52 4,45 2,17 0,58 5,43 2,40
0,58 0,31 0,67 0,38 0,55 0,68 0,45 0,60
0,20 0,11 0,16 0,20 0,14 0,18 0,20 0,19 0,19
0,35 0,44 0,39 0,35 1,16 0,69 0,41 1,27 0,73
1,11 0,79 0,96 1,11 1,06 1,09 1,07 1,20 1,12
0,55 0,29 0,43 0,47 0,38 0,43 0,44 0,37 0,42
0,14 0,07 0,09 0,02 0,06 0,09 0,06
0,42 0,13 0,29 0,25 0,38 0,30 0,24 0,39 0,30
0,49 0,20 0,35 0,47 0,11 0,31 0,51 0,04 0,33

4,65 5,67 5,13 4,38 8,08 5,93 4,47 9,34 6,31
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RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS
Parte II: En porcentajes (continuación)

Gran programa /Programa
1976

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
5.3.1 Planificación del programa y actividades generales
5.3.2 Política y gestión farmacéuticas
5.3.3 Preparaciones farmacéuticas
5.3.4 Productos biológicos
5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud

z

0,23

0,49

0,57

0,29

1,09

z

0,10
0,07

0,17

1,46

z

0,11

0,29

0,32

0,24

1,27

2,67 1,80 2,23

6.1 Fomento de la higiene del medio

6.1.1 Planificación del programa y actividades generales 0,81 0,01 0,41

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 1,85 3,10 2,48

6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento 0,43 5,21 2,83

6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio 0,82 1,69 1,26

6.1.5 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones
de higiene del medio 0,66 1,47 1,07

6.1.6 Programa de inocuidad de los alimentos 0,57 0,20 0,38

5,14 11,68 8,43

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades generales 0,45 0,39 0,42

7.1.2 Métodos de estadística sanitaria 0,46 0,03 0,24

7.1.3 Difusión de datos estadísticos 0,48 0,49 0,48

7.1.4 Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria 0,83 0,39 0,61

7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades y nomenclatura 0,24 0,01 0,13

2,46 1,31 1,88

7.2 Información sanitaria y biomédica
7.2.1 Planificación del programa y actividades generales 0,13 0,06

7.2.2 Servicios de documentación 1,01 0,13 0,57

7.2.3 Publicaciones de la OMS 5,79 1,25 3,51

7.2.4 Información pública sobre cuestiones de salud 1,54 0,07 0,80

8,47 1,45 4,94

8.1 Personal y servicios generales
8.1.1 Planificación del programa y actividades generales 0,13 0,07

8.1.2 Desarrollo y formación continua del personal 0,38 0,19

8.1.3 Personal 1,03 0,03 0,52

8.1.4 Suministros 0,78 0,02 0,40

8.1.5 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales 9,08 0,71 4,88

11,40 0,76 6,06

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas

8.2.1 Planificación del programa y actividades generales 0,12 0,06

8.2.2 Presupuesto 0,28 0,14

8.2.3 Finanzas y contabilidad 1,21 0,08 0,64

1,61 0,08 0,84

8.3 Servicios de intervención de cuentas 0,30 0,15

8.4 Asesoría jurídica
8.4.1 Planificación del programa y actividades generales 0,08 0,04

8.4.2 Asuntos constitucionales y jurídicos 0,11 0,06

0,19 0,10

9.1 Planificación regional del programa y actividades generales

9.1.1 Africa 0,32 0,16

9.1.2 Las Américas 0,59 0,29

9.1.3 Asia Sudoriental 0,25 0,12

9.1.4 Europa 0,15 0,08

9.1.5 Mediterráneo Oriental 0,10 0,05

9.1.6 Pacifico Occidental 0,25 0,13

1,07 0,59 0,83
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1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total

z z z z z z z z z

0,22 0,12 0,23 0,14 0,24 0,150,51 0,05 0,29 0,30 0,06 0,20 0,28 0,07 0,201,29 0,09 0,73 0,91 0,08 0,56 1,08 0,09 0,700,32 0,27 0,29 0,37 0,13 0,27 0,41 0,261,08 1,52 1,29 1,09 0,75 0,94 1,04 0,34 0,78

3,42 1,93 2,72 2,90 1,02 2,11 3,05 0,50 2,09

0,77 0,41 0,75 0,44 0,77 0,481,93 3,20 2,52 1,86 3,61 2,59 1,98 3,30 2,48

0,42 6,03 3,05 0,37 4,68 2,18 0,37 2,33 1,11

0,84 1,27 1,04 0,82 1,51 1,11 0,81 0,74 0,78

0,71 1,70 1,17 0,60 1,56 1,00 0,56 1,41 0,880,52 0,25 0,40 0,55 0,62 0,58 0,54 0,71 0,60

5,19 12,45 8,59 4,95 11,98 7,90 5,03 8,49 6,33

0,46 0,43 0,45 0,47 0,43 0,45 0,47 0,53 0,490,45 0,24 0,37 0,22 0,37 0,230,44 0,50 0,47 0,49 0,54 0,52 0,43 0,62 0,500,74 0,56 0,65 0,81 0,78 0,79 0,78 0,67 0,740,23 0,05 0,15 0,28 0,04 0,18 0,25 0,03 0,17

2,32 1,54 1,96 2,42 1,79 2,16 2,30 1,85 2,13

0,12 0,07 0,12 0,07 0,12 0,071,06 0,25 0,68 1,03 0,28 0,72 1,00 0,33 0,75
5,81 1,45 3,76 4,75 1,71 3,47 4,87 1,71 3,681,52 0,08 0,84 1,37 0,09 0,83 1,38 0,11 0,90

8,51 1,78 5,35 7,27 2,08 5,09 7,37 2,15 5,40

0,13 0,07 0,10 0,06 0,10 0,07
0,37 0,19 0,35 0,20 0,34 0,21
0,96 0,03 0,52 0,98 0,04 0,59 0,94 0,05 0,60
0,73 0,02 0,40 0,82 0,02 0,49 0,84 0,03 0,548,65 0,62 4,89 8,36 0,73 5,16 8,44 0,78 5,55

10,84 0,67 6,07 10,61 0,79 6,50 10,66 0,86 6,97

0,11 0,06 0,11 0,06 0,10 0,060,28 0,15 0,28 0,16 0,28 0,17
1,14 0,09 0,65 1,14 0,12 0,72 1,11 0,15 0,75

1,53 0,09 0,86 1,53 0,12 0,94 1,49 0,15 0,98

0,30 0,16 0,28 0,16 0,27 0,17

0,08 0,04 0,06 0,03 0,06 0,04
0,11 0,06 0,12 0,07 0,08 0,05

0,19 0,10 0,18 0,10 0,14 0,09

0,32 0,17 0,31 0,18 0,31 0,19
0,75 0,35 1,00 0,41 1,24 0,47

0,25 0,14 0,22 0,13 0,23 0,14
0,17 0,09 0,16 0,09 0,20 0,13
0,11 0,06 0,06 0,03 0,06 0,04
0,20 0,10 0,19 0,11 0,20 0,12

1,05 0,75 0,91 0,94 1,00 0,95 1,00 1,24 1,09



18

RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS
Parte II: En porcentajes (continuación)

Gran programa /Programa

1976

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

9.2 Ayuda para programas en paises

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

9.3 Servicios generales de apoyo de los programas regionales

9.3.1 Africa

9.3.2 Las Américas

9.3.3 Asia Sudoriental

9.3.4 Europa

9.3.5 Mediterráneo Oriental
9.3.6 Pacifico Occidental

9.4 Servicios comunes regionales

9.4.1 Africa

9.4.2 Las Américas

9.4.3 Asia Sudoriental

9.4.4 Europa
9.4.5 Mediterráneo Oriental

9.4.6 Pacifico Occidental

Total

z

1,56

0,40
0,54

0,16

0,70

0,34

3,70

1,43

0,53

0,48

1,25

0,49

0,40

4,58

z

1,64

z

0,77

1,02

0,27

0,08

0,35

0,17

1,64 2,66

1,75

0,01

0,01

0,71

1,14

0,24

0,62

0,25

0,20

1,77 3,16

0,54 0,27

0,51 0,82 0,66

0,27 0,01 0,14

0,44 0,22

0,16 0,08

0,26 0,01 0,13

2,18 0,84 1,50

100,00 100,00 100,00
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1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total

1,66 0,88 1,63 0,95 1,60 1,00
0,43 1,79 1,07 0,48 2,15 1,18 0,49 2,63 1,29
0,54 0,29 0,52 0,30 0,53 0,33
0,14 0,07
0,70 0,37 0,58 0,18 0,41 0,51 0,31 0,44
0,37 0,20 0,37 0,21 0,36 0,22

3,84 1,79 2,88 3,58 2,33 3,05 3,49 2,94 3,28

1,41 0,75 1,33 0,77 1,29 0,81
0,56 2,04 1,25 0,54 2,35 1,30 0,54 2,86 1,41
0,49 0,01 0,26 0,46 0,01 0,27 0,48 0,01 0,30
1,29 0,69 1,13 0,66 1,10 0,69
0,51 0,27 0,50 0,29 0,50 0,31
0,39 0,01 0,21 0,38 0,01 0,23 0,39 0,01 0,25

4,65 2,06 3.43 4,34 2,37 3,52 4,30 2,88 3,77

0,59 0,31 0,61 0,36 0,63 0,40
0,51 0,91 0,70 0,49 0,98 0,69 0,48 1,13 0,72
0,27 0,01 0,14 0,26 0,01 0,15 0,25 0,01 0,16
0,44 0,24 0,44 0,26 0,45 0,28
0,17 0,09 0,15 0,08 0,14 0,09
0,26 0,01 0,14 0,25 0,01 0,15 0,27 0,02 0,17

2,24 0,93 1,62 2,20 1,00 1,69 2,22 1,16 1,82

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS
Parte III: Aumentos (disminuciones) en 1977, 1978 y 1979 respecto del ejercicio anterior

(en miles de dólares de los EE.UU. y en porcentajes)

Gran programa/Programa

1977

Aumento (disminución) respecto de 1976

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

2.2 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
2.2.4 Operaciones de socorros de urgencia

2.3 Desarrollo general del programa
2.3.1 Planificación y desarrollo generales de los programas

2.3.2 Fomento y desarrollo de Las investigaciones

2.3.3 Programa de sistemas de información
2.3.4 Programa del Director General y de los Directores

Regionales para Actividades de Desarrollo

3.1 Servicios generales de salud

3.1.1 Planificación del programa y actividades generales

3.1.2 Desarrollo de los servicios de salud

3.1.3 Asistencia primaria de salud y desarrollo rural

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Planificación del programa y actividades generales

3.2.2 Salud de la madre y el niño

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
5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias
5.1.4 Erradicación de la viruela y programa ampliado de

inmunización

5.1.5 Enfermedades bacterianas y virosis

5.1.6 Veterinaria de salud pública

5.1.7 Biología de los vectores y lucha antivectorial
5.1.8 Programa especial de investigaciones y enseñanzas

sobre enfermedades tropicales

5.1.9 Prevención de la ceguera

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 Salud bucodental

5.2.6 Salud mental

5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones

5.2.8 Genética humana
5.2.9 Inmunología
5.2.10 Salud de los trabajadores

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

7. z

91 7,83 (108) (51,43) (17) (1,24)

72 10,44 (89) (46,11) (17) (1,93)
24 9,27 (14) (7,04) 10 2,18

187 8,86 (211) (35,05) (24) (0,88)

40 2,03 (6) (5,04) 34 1,63

3 0,40 6 5,94 9 1,06
13 2,06 6 6,45 19 2,62

13 2,28 13 2,28
2 2,78 (27) (100,00) (25) (25,25)

31 1,53 (15) (6,79) 16 0,71

20 2,23 (75) (100,00) (55) (5,65)
69 8,72 23 88,46 92 11,26
(4) (0,18) (140) (100,00) (144) (5,93)

695 46,33 695 30,89

780 14,24 (192) (19,37) 588 9,09

190 9,26 (700) (30,74) (510) (11,78)
(456) (3,24) (9 960) (49,03) (LO 416) (30,27)
412 31,09 (517) (60,05) (105) (4,80)

146 0,84 (11 177) (47,66) (11 031) (26,95)

(19) (6,46) (68) (7,81) (87) (7,47)

10 0,83 (1 088) (9,16) (1 078) (8,24)

(40) (9,71) 4 572 35,60 4 532 34,20
(3) (0,20) 14 0,31 11 0,18
73 9,66 (299) (41,47) (226) (15,30)

21 0,50 3 131 10,15 3 152 9,00

2 149 12,91 2 308 23,85 4 457 16,93

(24) (1,66) (41) (44,09) (65) (4,23)
(25) (0,74) 527 27,59 502 9,51
171 2,18 1 297 8,24 1 468 6,22

68 3,27 (3 779) (57,20) (3 711) (42,71)
177 5,30 (598) (37,80) (421) (8,55)

21 1,71 (136) (1,95) (115) (1,40)
281 12,70 84 10,62 365 12,15

(511) (68,78) (511) (68,78)

(33) (41,25) 374 1 780,95 341 337,62

636 2,95 (2 783) (8,08) (2 147) (3,83)

37 11,64 37 11,64
145 21,01 (1 608) (25,03) (1 463) (20,57)

9 1,06 (55) (100,00) (46) (5,10)

10 3,44 4 2,84 14 3,24
10 1,97 (57) (9,03) (47) (4,13)

31 1,93 (212) (17,18) (181) (6,37)

(19) (2,31) 201 112,92 182 18,16

5 2,58 5 2,58
18 3,00 19 12,34 37 4,91
(21) 2,83 (23) (8,07) (44) (4,28)

225 3,40 (1 731) (19,02) (1 506) (9,58)

Como no hubo consignación presupuestaria en ejercicios anteriores, la cantidad absoluta se registra como aumento.



21

1978
Aumento (disminución) respecto de 1977

1979
Aumento (disminución) respecto de 1978

Presupuesto ordinario Otros fondos Total Presupuesto ordinario Otros fondos Total

7. 7 7 7 7. 7

67 5,35 (13) (12,75) 54 3,99 580 43,91 (89) (100,00) 491 34,82
161 21,13 (12) (11,54) 149 17,21 182 19,72 (92) (100,00) 90 8,87

27 9,54 27 5,77 33 10,65 33 6,67

255 11,09 (25) (6,39) 230 8,55 795 31,13 (181) (49,45) 614 21,03

152 7,55 28 24,78 180 8,47 103 4,76 9 6,38 112 4,86

(33) (4,37) 9 8,41 (24) (2,78) (87) (12,05) 8 6,90 (79) (9,43)
(98) (15,22) 5 5,05 (93) (12,52) 33 6,04 7 6,73 40 6,15

52 8,92 52 8,92 40 6,30 40 6,30
8 10,81 8 10,81 5 6,10 5 6,10

(71) (3,45) 14 6,80 (57) (2,52) (9) (0,45) 15 6,82 6 0,27

(170) (18,52) (170) (18,52) 22 2,94 22 2,94
102 11,86 4 8,16 106 11,66 261 27,13 3 5,66 264 26,01
460 20,15 1 029* 1 489 65,22 2 0,07 (19) (1,85) (17) (0,45)

6 321 287,97 6 321 214,64 2 443 28,69 2 443 26,37

6 713 107,31 1 033 129,29 7 746 109,79 2 728 21,03 (16) (0,87) 2 712 18,32

374 16,67 12 0,76 386 10,10 202 7,72 (186) (11,71) 16 0,38
(540) (3,96) (2 750) (26,56) (3 290) (13,71) 1 111 8,48 (1 089) (14,32) 22 0,11

2 543 146,40 6 1,74 2 549 122,49 (2 165) (50,58) (18) (5,14) (2 183) (47,15)

2 377 13,49 (2 732) (22,26) (355) (1,19) (852) (4,26) (1 293) (13,55) (2 145) (7,26)

93 33,82 (475) (59,15) (382) (35,44) 29 7,88 (24) (7,32) 5 0,72
429 35,28 (2 753) (25 51) (2 324) (19,35) 12 0,73 (2 239) (27,85) (2 227) (23,00)

4 1,08 (943) (5,42) (939) (5,28) (29) (7,71) (43) (0,26) (72) (0,43)
195 12,97 131 2,89 326 5,40 73 4,30 (118) (2,53) (45) (0,71)
117 14,11 (179) (42,42) (62) (4,96) (81) (8,56) 24 9,88 (57) (4,79)

838 19,97 (4 219) (12,42) (3 381) (8,86) 4 0,08 (2 400) (8,07) (2 396) (6,89)

2 074 11,03 (2 030) (16,94) 44 0,14 1 056 5,06 (2 883) (28,96) (1 827) (5,93)

66 4,64 (4) (7,69) 62 4,21 131 8,81 131 8,53
291 8,71 230 9,44 521 9,02 411 11,32 (495) (18,56) (84) (1,33)
214 2,67 (1 810) (10,62) (1 596) (6,37) 349 4,24 943 6,19 1 292 5,51

(836) (38,88) (2 741) (96,92) (3 577) (71,86) (8) (0,61) (8) (0,57)
258 7,33 (385) (39,13) (127) (2,82) 232 6,14 (67) (11,19) 165 3,77

77 6,16 (603) (8,83) (526) (6,51) 84 6,33 (298) (4,79) (214) (2,83)
209 8,38 645 73,71 854 25,36 260 9,62 (30) (1,97) 230 5,45

1 501* 1 390 599,14 2 891 1 246,12 91 6,06 (822) (50,68) (731) (23,41)
211 448,94 78 19,75 289 65,38 60 23,26 (4) (0,85) 56 7,66

1 991 8,96 (3 200) (10,10) (1 209) (2,24) 1 610 6,65 (773) (2,71) 837 1,59

58 16,34 58 16,34 25 6,05 25 6,05
24 2,87 478 9,93 502 8,88 152 17,70 480 9,07 632 10,27

240 28,04 456* 696 81,31 103 9,40 26 5,70 129 8,31
36 11,96 25 17,24 61 13,68 11 3,26 31 18,24 42 8,28
60 11,58 812 141,46 872 79,85 142 24,57 (40) (2,89) 102 5,19

195 11,90 236 23,09 431 16,20 53 2,89 22 1,75 75 2,43
(27) (3,35) 69 18,21 42 3,55 3 0,39 (50) (11,16) (47) (3,83)
(52) (26,13) 24' (26) (13,07) 9 6,12 (26) (100,00) (17) (9,83)

(206) (33,33) 278 160,69 72 9,10 17 4,13 (38) (8,43) (21) (2,43)
46 6,37 (134) (51,15) (88) (8,94) 119 15,49 (89) (69,53) 30 3,35

374 5,46 2 246 30,47 2 620 18,43 634 8,78 316 3,29 950 5,64
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RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS
Parte III: Aumentos (disminuciones) en 1977, 1978 y 1979 (continuación)

Gran programa/Programa

1977

Aumento (disminución) respecto de 1976

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

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

5.3.2 Politica y gestión farmacéuticas

5.3.3 Preparaciones farmacéuticas

5.3.4 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

6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

6.1.5 Organización y fortalecimiento de servicios e insti-
tuciones de higiene del medio

6.1.6 Programa de inocuidad de los alimentos

7.1 Estadistica 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 Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades y

nomenclatura

7.2 Información sanitaria y biomédica
7.2.1 Planificación del programa y actividades generales
7.2.2 Servicios de documentación

7.2.3 Publicaciones de la OMS

7.2.4 Información pública sobre cuestiones de salud

8.1 Personal y servicios generales
8.1.1 Planificación del programa y actividades generales
8.1.2 Desarrollo y formación continua del personal
8.1.3 Personal
8.1.4 Suministros
8.1.5 Conferencias, servicios interioresy 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

8.3 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

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

7. %

7 2,20 7 2,20

64 9,40 (69) (50,37) (5) (0,61)
1 102 138,44 15 15,15 1 117 124,80

59 14,43 106 43,09 165 25,19
89 5,90 (68) (3,32) 21 0,59

1 321 35,59 (16) (0,63) 1 305 20,91

6 0,53 (14) (100,00) (8) (0,70)
266 10,35 (196) (4,50) 70 1,01

24 4,06 536 7,35 560 7,10

99 8,72 (725) (30,50) (626) (17,82)

129 13,99 146 7,08 275 9,22
(29) (3,64) 50 17,92 21 1,95

495 6,94 (203) (1,24) 292 1,24

60 9,63 16 2,93 76 6,50

13 2,02 (36) (100,00) (23) (3,39)
(10) (1,51) (30) (4,39) (40) (2,98)
(72) (6,22) 168 30,43 96 5,62

11 3,32 50 250,00 61 17,38

2 0,06 168 9,15 170 3,24

(1) (0,57) (1) (0,57)
167 11,93 151 83,43 318 20,11
500 6,21 125 7,10 625 6,37
88 4,10 5 5,26 93 4,15

754 6,41 281 13,80 1 035 7,50

1 0,54 1 0,54
15 2,85 15 2,85
(5) (0,35) (3) (7,69) (8) (0,55)

(14) (1,29) (2) (7,69) (16) (1,44)

126 1,00 (187) (18,72) (61) (0,45)

123 0,78 (192) (18,05) (69) (0,41)

1 0,60 1 0,60
17 4,39 17 4,39

(3) (2,59) (3) (0,17)

18 0,80 (3) (2,59) 15 0,64

25 6,02 - - 25 6,02

(2) (1,79) (2) (1,79)

9 5,77 9 5,77

7 2,61 - 7 2,61

37 8,45 37 8,45

148 17,98 148 17,98
28 8,16 28 8,16

37 17,21 37 17,21
12 8,57 12 8,57
(63) (17,85) (63) (17,85)

51 3,43 148 17,98 199 8,61
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1978

Aumento (disminución) respecto de 1977
1979

Aumento (disminución) respecto de 1978

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

7,

62 19,08 62 19,08

(250) (33,56) 3 4,41 (247) (30,38)

(389) (20,50) (19) (16,67) (408) (20,28)

142 30,34 (203) (57,67) (61) (7,44)

195 12,21 (1 085) (54,85) (890) (24,90)

(240) (4,77) (1 304) (51,91) (1 544) (20,46)

109 9,65 109 9,65

231 8,15 144 3,47 375 5,37

(1) (0,16) (2 260) (28,86) (2 261) (26,77)

119 9,64 143 8,66 262 9,08

(71) (6,76) (353) (15,99) (424) (13,01)

148 19,30 409 124,32 557 50,82

535 7,01 (1 917) (11,85) (1 382) (5,81)

90 13,18 (53) (9,43) 37 2,97

(35) (5,34) (35) (5,34)

161 24,73 (4) (0,61) 157 12,04
247 22,77 204 28,33 451 24,99

119 34,80 (21) (30,00) 98 23,79

582 17,03 126 6,28 708 13,06

18 10,23 18 10,23

133 8,49 3 0,90 136 7,16

(712) (8,33) 150 7,96 (562) (5,39)

25 1,12 7 7,00 32 1,37

(536) (4,28) 160 6,91 (376) (2,53)

(11) (5,95) (11) (5,95)

32 5,90 32 5,90
194 13,67 11 30,56 205 14,09
289 26,88 6 25,00 295 26,84

1 050 8,24 54 6,65 1 104 8,15

1 554 9,74 71 8,14 1 625 9,65

15 8,93 15 8,93

57 14,11 57 14,11

203 12,05 32 28,32 235 13,08

275 12,19 32 28,32 307 12,96

20 4,55 - - 20 4,55

(15) (13,64) (15) (13,64)
35 21,21 35 21,21

20 7,27 - - 20 7,27

37 7,79 37 7,79
186 19,16 186 19,16

(1) (0,27) (1) (0,27)

4 1,59 4 1,59

(54) (35,53) (54) (35,53)

27 9,31 27 9,31

13 0,84 186 19,16 199 7,93

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

7.

36 9,30 36 9,30
(2) (0,40) 4 5,63 2 0,35
385 25,51 385 24,00
115 18,85 (149) (100,00) (34) (4,48)
36 2,01 (528) (59,13) (492) (18,32)

570 11,89 (673) (55,71) (103) (1,72)

109 8,80 109 8,80
410 13,38 (787) (18,31) (377) (5,12)

45 7,33 (3 092) (55,49) (3 047) (49,26)

63 4,66 (1 004) (55,93) (941) (29,89)

13 1,33 (356) (19,20) (343) (12,10)
26 2,84 11 1,49 37 2,24

666 8,16 (5 228) (36,67) (4 562) (20,35)

61 7,89 55 10,81 116 9,05
35 5,64 35 5,64
(66) (8,13) 15 2,31 (51) (3,49)
32 2,40 (214) (23,16) (182) (8,07)

(18) (3,90) (20) (40,82) (38) (7,45)

44 1,10 (164) (7,70) (120) (1,96)

13 6,70 13 6,70
57 3,35 19 5,67 76 3,73
718 9,16 (220) (10,81) 498 5,05
174 7,70 6 5,61 180 7,60

962 8,02 (195) (7,87) 767 5,30

7 4,02 7 4,02
15 2,61 15 2,61
41 2,54 5 10,64 46 2,77
121 8,87 4 13,33 125 8,97

1 032 7,48 (34) (3,93) 998 6,81

1 216 6,94 (25) (2,65) 1 191 6,45

(15) (8,20) (15) (8,20)
24 5,21 24 5,21
71 3,76 16 11,03 87 4,28

80 3,16 16 11,03 96 3,59

21 4,57 - - 21 4,57

7 7,37 7 7,37
(51) (25,50) (51) (25,50)

(44) (14,92) - - (44) (14,92)

35 6,84 35 6,84
157 13,57 157 13,57

31 8,38 31 8,38
104 40,63 104 40,63

9 9,18 9 9,18
26 8,20 26 8,20

205 13,20 157 13,57 362 13,36
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RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte III: Aumentos (disminuciones) en 1977, 1978 y 1979 (continuación)

Gran programa/Programa

1977

Aumento (disminución) respecto de 1976

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

9.2 Ayuda para programas en paises

9.2.1 Africa 289 13,38 289 13,38

9.2.2 Las Américas 87 15,88 40 1,74 127 4,47

9.2.3 Asia Sudoriental 51 6,85 51 6,85

9.2.4 Europa (26) (11,45) (26) (11,45)

9.2.5 Mediterráneo Oriental 45 4,59 45 4,59

9.2.6 Pacífico Occidental .. 66 13,81 66 13,81

512 9,97 40 1,74 552 7,43

9.3 Servicios generales de apoyo de los programas regionales

9.3.1 Africa 92 4,63 92 4,63

9.3.2 Las Américas 85 11,60 201 8,21 286 8,99

9.3.3 Asia Sudoriental 60 9,08 1 11,11 61 9,10

9.3.4 Europa 163 9,37 163 9,37

9.3.5 Mediterráneo Oriental 69 10,13 69 10,13

9.3.6 Pacifico Occidental 22 3,95 1 11,11 23 4,06

491 7,72 203 8,23 694 7,86

9.4 Servicios comunes regionales

9.4.1 Africa 118 15,71 118 15,71

9.4.2 Las Américas 44 6,25 32 2,79 76 4,10

9.4.3 Asia Sudoriental 25 6,78 25 6,63

9.4.4 Europa 35 5,70 35 5,70

9.4.5 Mediterráneo Oriental 17 7,49 17 7,49

9.4.6 Pacífico Occidental 21 5,74 2 25,00 23 6,15

260 8,58 34 2,92 294 7,01

Total 8 274 5,96 (10 216) (7,29) (1 942) (0,70)
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1978

Aumento (disminución) respecto de 1977

1979

Aumento (disminución) respecto de 1978

Presupuesto ordinario Otros fondos Total Presupuesto ordinario Otros fondos Total

7, 7, % % 7,

Y38 9,72 238 9,72 130 4,84 130 4,84

156 24,57 229 9,82 385 12,97 66 8,34 229 8,94 295 8,80

57 7,17 57 7,17 77 9,04 77 9,04

(201) (100,00) (201) (100,00)

(67) (6,54) 209* 142 13,85 (60) (6,26) 119 56,94 59 5,06

64 11,76 64 11,76 23 3,78 23 3,78

247 4,37 438 18,77 685 8,58 236 4,00 348 12,56 584 6,74

104 5,00 104 5,00 84 3,85 84 3,85

66 8,07 153 5,78 219 6,32 62 7,01 234 8,35 296 8,03

38 5,27 38 5,20 81 10,67 81 10,53

(34) (1,79) (34) (1,79) 56 3,00 56 3,00

76 10,13 76 10,13 61 7,39 61 7,39

57 9,84 1 10,00 58 9,85 56 8,81 1 9,09 57 8,81

307 4,48 154 5,77 461 4,84 400 5,59 235 8,32 635 6,36

142 16,34 142 16,34 101 9,99 101 9,99

59 7,89 (20) (1,69) 39 2,02 30 3,72 42 3,62 72 3,66

31 7,87 31 7,71 21 4,94 21 4,85

75 11,56 75 11,56 68 9,39 68 9,39

(3) (1,23) (3) (1,23) 9 3,73 9 3,73

32 8,27 6 60,00 38 9,57 46 10,98 1 6,25 47 10,80

336 10,21 (14) (1,17) 322 7,17 275 7,58 43 3,63 318 6,61

17 816 12,10 (10 953) (8,43) 6 863 2,48 10 700 6,48 (12 692) (10,67) (1 992) (0,70)





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

Y PROYECCIONES INICIALES PARA 1980 Y 1981

OTROS RESUMENES Y CUADROS
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1976, 1977, 1978 y 1979, DESGLOSE POR SECCIONES
DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS, Y PROYECCIONES INICIALES PARA 1980 y 1981

Sección

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

1. Organos deliberantes 2 110 700 2 299 000 2 553 900 3 348 900

2. Dirección general, coordinación y
desarrollo:

Sede 5 792 250 5 753 690 6 404 900 6 466 600

Africa 166 600 456 900 2 682 500 3 594 100

Las Américas 136 400 137 700 583 985 775 485

Asia Sudoriental 184 800 258 900 1 870 900 2 607 900

Europa 330 600 390 800 765 000 915 000

Mediterráneo Oriental 134 200 191 000 1 124 600 1 434 900

Pacífico Occidental
Actividades mundiales e

133 500 305 300 1 143 600 1 592 600

interregionales 2 593 800 2 829 100 2 542 800 2 553 100

9 472 150 10 323 390 17 118 285 19 939 685

3. Desarrollo de servicios completos
de salud:

Sede 3 223 260 3 333 910 2 990 400 2 851 700

Africa 5 159 750 5 184 350 4 750 500 5 151 900

Las Américas 3 156 700 3 277 915 3 589 839 3 920 051

Asia Sudoriental 3 209 500 3 834 100 4 209 800 4 353 800

Europa 807 000 901 000 1 129 200 1 269 800

Mediterráneo Oriental 1 991 300 2 283 800 2 690 600 2 994 800

Pacífico Occidental
Actividades mundiales e

3 181 200 2 122 500 2 592 200 2 782 100

interregionales 920 200 879 900 3 078 300 858 600

21 648 910 21 817 475 25 030 839 24 182 751

4. Formación y perfeccionamiento del
personal de salud:

Sede 1 131 240 1 142 540 1 162 900 1 235 700

Africa 5 829 250 6 721 400 7 231 800 7 834 600

Las Américas 1 324 000 1 390 400 1 453 290 1 480 855

Asia Sudoriental 1 657 000 1 889 300 1 934 000 1 938 500

Europa 1 284 200 1 339 800 1 535 900 1 641 800

Mediterráneo Oriental 3 733 300 3 997 600 4 454 800 4 937 900

Pacífico Occidental
Actividades mundiales e

1 577 400 2 216 600 2 900 700 2 712 600

interregionales 114 700 102 500 200 600 148 200

16 651 090 18 800 140 20 873 990 21 930 155

5. Prevención y lucha contra las
enfermedades:

Sede 8 606 280 9 050 130 9 345 900 9 499 700

Africa 2 299 100 2 502 650 2 917 600 3 237 800

Las Américas 3 246 500 3 632 225 3 852 324 4 268 086

Asia Sudoriental 4 336 000 4 779 000 4 785 300 5 508 600

Europa 1 219 700 1 185 200 1 304 700 1 393 100

Mediterráneo Oriental 4 400 100 4 499 000 4 864 400 5 264 200

Pacífico Occidental
Actividades mundiales e

2 448 900 3 303 700 2 852 000 3 591 700

interregionales 5 373 800 5 160 200 6 313 300 6 287 900

31 930 380 34 112 105 36 235 524 39 051 086

Proyecciones iniciales

1980 1981

US $ US $

3 618 000 3 809 000

6 768 000 7 174 000

4 213 000 4 873 000

981 000 1 209 000

3 087 000 3 726 000

905 000 1 051 000
1 732 000 2 075 000
1 774 000 2 159 000

2 655 000 2 761 000

22 115 000 25 028 000

2 925 000 2 873 000

5 670 000 6 322 000

4 183 000 4 559 000

4 809 000 5 290 000
1 215 000 1 312 000

3 265 000 3 559 000

3 023 000 3 295 000

893 000 929 000

25 983 000 28 139 000

1 193 000 1 227 000

8 850 000 9 569 000

1 621 000 1 767 000

2 195 000 2 412 000
1 764 000 1 916 000

5 276 000 5 750 000
3 015 000 3 287 000

154 000 160 000

24 068 000 26 088 000

9 521 000 9 481 000

3 470 000 3 900 000

4 988 000 5 445 000

6 060 000 6 658 000
1 542 000 1 677 000
5 739 000 6 255 000
3 915 000 4 266 000

6 539 000 6 800 000

41 774 000 44 482 000



PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1976, 1977, 1978 Y 1979, DESGLOSE POR SECCIONES

DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS, Y PROYECCIONES INICIALES PARA 1980 Y 1981 (continuación)

Sección

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

6. Fomento de la higiene del medio:

US $ US $ US $ US $

Sede 2 025 430 2 056 030 2 388 000 2 496 900

Africa 368 900 338 700 331 500 358 100

Las Américas 1 041 500 1 181 275 1 401 580 1 697 505

Asia Sudoriental 1 258 000 1 319 400 1 423 100 1 533 900

Europa 668 400 755 100 718 000 766 800

Mediterráneo Oriental 407 200 544 100 618 300 718 500

Pacífico Occidental 591 600 653 000 676 900 659 100

Actividades mundiales e
interregionales 775 600 783 200 608 200 600 400

7 136 630 7 630 805 8 165 580 8 831 205

7. Información y documentación sobre

cuestiones de salud:

Sede 11 155 510 11 679 550 11 157 900 11 953 000

Africa 807 700 835 200 826 200 914 100

Las Américas 815 600 930 220 980 200 1 003 885

Asia Sudoriental 408 800 334 400 510 700 465 300

Europa 988 700 1 052 500 1 332 900 1 416 600

Mediterráneo Oriental 508 000 524 700 531 400 599 900

Pacífico Occidental 408 700 497 400 446 200 474 000

Actividades mundiales e
interregionales 91 400 88 000 201 900 166 800

15 184 410 15 941 970 15 987 400 16 993 585

8. Programa general de servicios
auxiliares:

Sede 18 758 930 18 917 150 20 788 800 22 061 000

Pacífico Occidental 12 000 12 000 12 000

18 758 930 18 929 150 20 800 800 22 073 000

9. Servicios auxiliares de los programas
regionales:

Africa 5 336 700 5 873 400 6 393 900 6 743 300

Las Américas 1 986 300 2 200 665 2 482 482 2 639 833

Asia Sudoriental 2 117 700 2 280 600 2 405 800 2 615 600

Europa 2 795 600 3 004 600 2 848 300 3 076 900

Mediterráneo Oriental 2 027 000 2 171 200 2 122 800 2 142 100

Pacífico Occidental 1 753 500 1 799 500 1 980 400 2 131 900

16 016 800 17 329 965 18 233 682 19 349 633

Total 138 910 000 147 184 000 165 000 000 175 700 000

29

Proyecciones iniciales

1980 1981

US $ US $

2 465 000 2 594 000
480 000 530 000

1 439 000 1 569 000

1 674 000 1 841 000
859 000 943 000

785 000 854 000

718 000 783 000

624 000 649 000

9 044 000 9 763 000

12 155 000 12 472 000

1 000 000 1 100 000

1 141 000 1 240 000

446 000 487 000

1 525 000 1 645 000

653 000 714 000

559 000 596 000

173 000 180 000

17 652 000 18 434 000

22 976 000 23 447 000
13 000 14 000

22 989 000 23 461 000

7 400 000 8 200 000

2 975 000 3 239 000

2 984 000 3 280 000

3 569 000 3 813 000

2 440 000 2 660 000

2 389 000 2 604 000

21 757 000 23 796 000

189 000 000 203 000 000
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AUMENTOS DE CREDITOS PRESUPUESTOS PARA 1978 RESPECTO DE 1977

1) en relación con el aumento total

Coste

aumentos
Otros aumentos

(disminuciones)
Aumentos

(diminuciónes)

US $ % US $ % US $ %

Reuniones orgánicas 296 795 0,20 (41 895) (0,03) 254 900 0,17

Sede:

Dirección general y programas
técnicos 4 173 610 2,84 (3 739 460) (2,54) 434 150 0,30

Programa general de servicios
auxiliares 3 023 350 2,05 (1 151 700) (0,78) 1 871 650 1,27

Total: Sede 7 196 960 4,89 (4 891 160) (3,32) 2 305 800 1,57

Regiones:

Oficinas regionales 1 369 380 0,93 (421 500) (0,29) 947 880 0,64
Proyectos 3 733 935 2,54 7 471 285 5,07 11 205 220 7,61

Total: Regiones 5 103 315 3,47 7 049 785 4,78 12 153 100 8,25

Actividades mundiales e interregionales , 634 040 0,43 2 468 160 1,68 3 102 200 2,11

T o t a 1 13 231 110 8,99 4 584 890 3,11 17 816 000 12,10

I

ii) en relación con los sectores orgánicos

1977 1978
Aumento

(disminución)
Coste

aumento

Otros

aumentos
(disminuciones)

US $ US $ US $ % % %

Reuniones orgánicas 2 299 000 2 553 900 254 900 11,09 12,91 (1,82)

Sede:

Dirección general y programas

técnicos 33 015 850 33 450 000 434 150 1,31 12,64 (11,33)

Programa general de servicios
auxiliares 18 917 150 20 788 800 1 871 650 9,89 15,98 (6,09)

Total: Sede 51 933 000 54 238 800 2 305 800 4,44 13,86 (9,42)

Regiones:

Oficinas regionales 15 230 175 16 178 055 947 880 6,22 8,99 (2,77)

Proyectos 67 878 925 79 084 145 11 205 220 16,51 5,50 11,01

Total: Regiones 83 109 100 95 262 200 12 153 100 14,62 6,14 8,48

Actividades mundiales e interregionales . 9 842 900 12 945 100 3 102 200 31,52 6,44 25,08

T o t a 1 147 184 000 165 000 000 17 816 000 12,10 8,99 3,11
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AUMENTOS DE CREDITOS PRESUPUESTOS PARA 1979 RESPECTO DE 1978

en relación con el aumento total

Coste
aumentos

Otros aumentos
(disminuciones) (diminuci6nes)

Aumento

US $ % US $ % US $

Reuniones orgánicas 271 590 0,16 523 410 0,32 795 000 0,48

Sede:

Dirección general y programas
técnicos 1 748 400 1,06 (694 800) (0,42) 1 053 600 0,64

Programa general de servicios
auxiliares 1 531 500 0,93 (259 300) (0,16) 1 272 200 0,77

Total: Sede 3 279 900 1,99 (954 100) (0,58) 2 325 800 1,41

Regiones:

Oficinas regionales 1 146 685 0,69 (4 200) - 1 142 485 0,69
Proyectos 4 038 900 2,45 4 727 915 2,86 8 766 815 5,31

Total: Regiones 5 185 585 3,14 4 723 715 2,86 9 909 300 6,00

Actividades mundiales e interregionales . 276 300 0,17 (2 606 400) (1,58) (2 330 100) (1,41)

T o t a 1 9 013 375 5,46 1 686 625 1,02 10 700 000 6,48

ii) en relación con los sectores orgánicos

Reuniones orgánicas

Sede:

Dirección general y programas
técnicos

Programa general de servicios
auxiliares

Total: Sede

Regiones:

Oficinas regionales
Proyectos

Total: Regiones

Actividades mundiales e interregionales .

T o t a 1

1978 1979
Aumento

(disminución)
Coste

Otros

aumentos
aumento

(disminuciones)

2

US $

553 900 3

US

348

$

900

US $

795 000 31,13 10,63 20,50

33

20

450

788

000

800

34

22

503

061

600

000

1

1

053 600 3,15

272 200 6,12

5,23

7,37

(2,08)

(1,25)

54 238 800 56 564 600 2 325 800 4,29 6,05 (1,76)

16

79

178

084

055

145

17

87

320

850

540

960

1

8

142 485 7,06

766 815 11,09

7,09

5,11
(0,03)

5,98

95 262 200 105 171 500 9 909 300 10,40 5,44 4,96

12 945 100 10 615 000 (2 330 100) (18,00) 2,13 (20,13)

165 000 000 175 700 000 10 700 000 6,48 5,46 1,02
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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)

Gran programa/Programa Titulo del puesto Grado

1978 1979

Nuevos
Supri- Supri-

NuevosNuevos
midos

I. SEDE/ACTIVIDADES MUNDIALES E
INTERREGIONALES

2.1 Dirección administrativa ....

2.2 Coordinación

2.2.1 Planificación del programa y
actividades generales

Enlace con las Naciones
Unidas, Nueva York

2.2.2 Coordinación con otras orga-
nizaciones

Enlace con la Comisión Eco-
nómica para Africa

Enlace con la Comisión Eco-
nómica y Social para Asia
y el Pacífico

2.2.3 Programas de cooperación para
el desarrollo

OOPS (Personal de salud)

2.3 Desarrollo general del

programa

2.3.1 Planificación y desarrollo
generales de los pro-

gramas

Desarrollo de los sistemas
de información

2.3.2 Fomento y desarrollo de las
investigaciones

*

Director
Oficial administrativo
Taquimecanógrafa

Oficial de relaciones exte-
riores

Oficial administrativo
Secretaria

Oficial de enlace
Taquimecanógrafa
Auxiliar administrativo

Oficial técnico
Ayudante administrativo

Mecanógrafa

Oficial administrativo
Ayudante administrativo

Médico
Secretaria
Chófer

Médico
Secretaria

Chófer

Oficial administrativo

Director

Médico
Médico

Enfermera
Ingeniero sanitario

Médico
Médico

Médico
Oficial técnico
Oficial técnico

Analista de programas
Taquimecanógrafa

Médico
Oficial administrativo
Taquimecanógrafa

D2

P2

G4

P6

P2

G5

P4

NY4
NY4
P2

NY5

NY3

P2

G6

P5

ADD7
ADD3

P5

BK7

BK3

P2

D1

P5

P5

P4

P4

P5

P5

P5

P4

P4

P3

G3

P5

P2

G4

Asignado a la Región del Mediterráneo Oriental (programas interpaíses).

Antes asignado a Actividades mundiales e interregionales.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS (continuación)

1978 1979

Gran programa /Programa Titulo del puesto Grado

Nuevos
Supri-
midos

Supri-
Nuevos

midos

2.3.3 Programa de sistemas de in-
formación Analista de sistemas

Analista de programas

Analista de programas
Ayudante técnico

P3

P2

P2

G7

1

1

1

1

Programador G7 1

Programador G7 1

Programador G7 1

Programador G7 1

Programador G6 1

Programador 05 1

Analista de sistemas P4 1**

Analista de programas P3
1kk

Analista de programas P3 1

Analista de programas P3 1

Analista de programas P3 1

Analista de programas P2 1

Taquimecanógrafa G4 1**

Analista de programas P2 1

3.1 Servicios generales de salud

3.1.1 Planificación del programa y
actividades generales Médico P5 1

Médico P5 1

3.1.2 Desarrollo de los servicios
de salud Médico P5 1

Médico P5 1

Médico P5 1

Médico P4 1

Oficial técnico P5 1

Licenciado en ciencias
(Análisis de sistemas) P4 1

Estadístico P4 1

Oficial técnico P3 1

Oficial técnico P3 1

Secretaria G4 1

Taquimecanógrafa G3 1

Licenciado en ciencias P4 1

Oficial técnico P2 1

Ayudante administrativo G6 1

Taquimecanógrafa G3 1

Taquimecanógrafa G3 1

Institutos de desarrollo de

los servicios de salud Oficial administrativo P2 1

3.1.3 Asistencia primaria de salud

y desarrollo rural Médico P5 1

Médico P4 1

Licenciado en ciencias P4 1

Licenciado en ciencias P3 1

Oficial técnico P2 1

3.2 Salud de la familia

3.2.3 Reproducción humana Médico P5 1

Taquimecanógrafa G4 1

3.2.5 Educación sanitaria Especialista en educación
sanitaria P5 1

Taquimecanógrafa G4 1

4.1 Formación y perfeccionamiento
del personal de salud Médico P5 1

Médico P5 1

Secretaria G4 1

Taquimecanógrafa G3 1

Ayudante administrativo G6 1

5.1 Prevención y lucha contra las
enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y
actividades generales Médico P5 1

Oficial técnico P2 1.

Taquimecanógrafa G4 1

* *
Antes asignado a Actividades mundiales e interregionales.
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS (continuación)

Gran programa /Programa Título del puesto Grado

1978 1979

Nuevos
Supri-
midos

Supri-
Nuevos

midos

5.1.2 Vigilancia epidemiológica Médico

Médico

Oficial técnico

Auxiliar administrativo

P5

P5

P2

G5

1

1

1

1

Secretaria G4 1

Médico P4 1

Taquimecanógrafa G4 1

Taquimecanógrafa G4 1

Auxiliar administrativo G4 1

5.1.3 Paludismo y otras enfermeda-
des parasitarias Médico P5 1

Ingeniero sanitario P5 1

Entomólogo P5 1

Auxiliar administrativo 04 1

Secretaria G4 1

Taquimecanógrafa G4 1

Médico P5 1

5.1.4 Erradicación de la viruela y
programa ampliado de inmu-
nización Médico P6 1

Médico P5 1

Médico P5 1

Médico P4 1

Oficial administrativo P4 1

Oficial técnico P4 1

Secretaria G5 1

Secretaria G5 1

Secretaria G4 1

Personal y servicios en los
países y en las regiones
(Programa Ampliado de In-
munización) Epidemiólogo P4 1

Epidemiólogo P4 1

Epidemiólogo P4 1

Oficial técnico P4 1

5.1.5 Enfermedades bacterianas y
virosis Médico (Enfermedades bacte-

rianas) P6 1

Taquimecanógrafa (Enfermeda-
des bacterianas) G3 1

Médico (Tuberculosis) P5 1

Médico (Tuberculosis) P5 1

Oficial técnico (Tubercu-
losis) P2 1

Taquimecanógrafa (Tubercu-
losis) G3 1

Médico (Virosis) P5 1

Taquimecanógrafa (Virosis) G4 1

Auxiliar administrativo (Vi-
rosis) G4 1

5.1.6 Veterinaria de salud pública Licenciado en ciencias P5 1

Taquimecanógrafa G4 1

5.1.7 Biología de los vectores y
lucha antivectorial Médico P5 1

Licenciado en ciencias P5 1

Licenciado en ciencias P4 1

Ayudante administrativo G6 1

Taquimecanógrafa G4 1

Taquimecanógrafa G3 1

Licenciado en ciencias P5 1

Licenciado en ciencias P5 1

Ingeniero sanitario P5 1

Toxicólogo P5 1

Secretaria G4 1

Secretaria G4 1

Secretaria G4 1

Programa de operaciones de
lucha antivectorial Ayudante administrativo G6 1

Taquimecanógrafa G3 1
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS (continuación)

Gran programa /Programa Título del puesto Grado

1978 1979

Nuevos
midos

Nuevos
midos

5.2 Prevención y lucha contra las
enfermedades no transmi-
sibles

5.2.6 Salud mental

5.2.8 Genética humana

5.2.9 Inmunología

5.3 Sustancias profilácticas, te-
rapéuticas y de diagnóstico

5.3.2 Política y gestión farmacéu-
ticas

Vigilancia de los efectos
adversos de los medica-
mentos

5.3.3 Preparaciones farmacéuticas

5.3.4 Productos biológicos

6.1 Fomento de la higiene del
medio

6.1.1 Planificación del programa y
actividades generales

6.1.2 Prestación de servicios bási-
cos de saneamiento

6.1.3 Planes de preinversión para
servicios básicos de sanea-
miento

6.1.4 Lucha contra la contaminación
y protección contra los pe-
ligros del medio

6.1.6 Programa de inocuidad de los
alimentos

*5

Programa común FAO /OMS de

normas alimentarias

Licenciado en ciencias
Médico

Médico
Secretaria

Médico
Secretaria
Taquimecanógrafa

Ayudante administrativo
Secretaria

Médico
Médico
Médico

Farmacéutico
Licenciado en ciencias
Ayudante administrativo
Ayudante técnico
Ayudante técnico
Secretaria
Auxiliar administrativo

Médico
Médico
Farmacéutico
Ayudante técnico
Ayudante técnico
Secretaria

Taquimecanógrafa

Médico

Ingeniero sanitario
Taquimecanógrafa

Ingeniero sanitario

Ingeniero sanitario
Taquimecanógrafa

Licenciado en ciencias

Especialista en higiene de
los alimentos

Licenciado en ciencias
Taquimecanógrafa
Taquimecanógrafa

Especialista en higiene de
los alimentos

Licenciado en ciencias
Oficial técnico

Taquimecanógrafa
Taquimecanógrafa

Antes asignado a Actividades mundiales e interregionales.

P5

P5

P5

G4

P5

G4

G3

G7

G4

P5

P4

P4

P4

P3

G7

G6

G6

G4

G3

P5

P4

P4

G6

G6

05

G3

P4

P6

G3

P4

P5

G4

P4

P5

P4

G4

G4

P5

P4

P2'

G4

G4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS (continuación)

Gran programa /Programa Título del puesto

1978 1979

Grado

Nuevos
Supri- Supri-

Nuevos
midos midos

7.1 Estadística sanitaria

7.1.2 Métodos de estadística sani-

taria

7.1.3 Difusión de datos estadísticos

7.1.5 Clasificación internacional
de enfermedades y nomencla-
tura

7.2 Información sanitaria y bio-
médica

7.2.2 Servicios de documentación ..

7.2.3 Publicaciones de la OMS

7.2.4 Información pública sobre
cuestiones de salud

8.1 Personal y servicios generales

8.1.1 Planificación del programa y
actividades generales

8.1.3 Personal

Estadístico
Estadístico
Auxiliar administrativo

Estadístico
Ayudante administrativo

Ayudante administrativo
Ayudante técnico

Oficial técnico
Bibliotecario
Bibliotecario

Médico
Oficial de servicios admi-

nistrativos
Auxiliar administrativo
Traductor
Traductor
Traductor
Traductor
Traductor
Traductor
Traductor
Traductor
Traductor
Editor
Editor

Editor

Editor

Traductor
Traductor
Traductor

Traductor
Traductor

Traductor
Traductor
Traductor
Editor

Editor
Editor- traductor

Editor- traductor

Traductor /revisor (árabe)
Traductor /revisor (árabe)

Traductor /revisor (árabe)

Oficial de información
Oficial administrativo
Secretaria

Secretaria

Oficial administrativo
Ayudante administrativo
Oficial de personal

Taquimecanógrafa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS (continuación)

Gran programa /Programa Titulo del puesto

1978 1979

Grado
Nuevos

Supri-

midos
Nuevos

Supri-
midos

8.1.5 Conferencias, servicios inte-
riores y gestión de locales Ayudante administrativo

Intérprete
Intérprete

Técnico en electrónica
Intérprete

Auxiliar administrativo
Carpintero
Mozo
Mozo
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Ordenanza
Ordenanza
Ordenanza
Ordenanza
Ordenanza
Conserje

Guarda
Guarda
Ayudante administrativo
Taquimecanógrafa
Mecanógrafa
Ayudante de servicios admi-

nistrativos
Taquimecanógrafa
Mecanógrafa
Mecanógrafa
Auxiliar administrativo
Técnico de offset
Técnico de offset
Ayudante administrativo

(árabe)

Auxiliar administrativo
(árabe)

Ayudante de fotografía e

G6

P4

P4

G3
P5

G4

G4
G2
G2

G2
G6

G4
G3

G2

G2
G2

G3

G3
G3
G5

G4
G2

G7
05
G3
G3

G3

G3

G3

G6

G5

im-

presiones en offset(árabe) G4

Ayudante de fotografía e im-
presiones en offset(árabe) G4

1

1

1

1

1

1

1

8.2

8.2.1

Servicios de presupuesto y

finanzas

Planificación del programa Y
actividades generales Taquimecanógrafa G4 1

8.2.2 Presupuesto Oficial de presupuesto P2 1

8.2.3 Finanzas y contabilidad Analista de programas P3 1

Oficial de finanzas P3 1

Analista de programas P2 1

Analista de programas P2 1

Oficial de finanzas P4 1

Auxiliar administrativo G4 1

8.3 Servicios de intervención de
Oficial de intervención decuentas

cuentas P4 1

Oficial de intervención de
cuentas P2

8.4 Asesoría jurídica

8.4.2 Asuntos constitucionales y
jurídicos Taquimecanógrafa G4 1

Oficial jurídico P4 1

Total 32 201 8 42

Menos: Puestos nuevos 32 8

Disminución neta - Sede/

Actividades mundiales e
interregionales 169 34
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS (continuación)

Gran programa /Programa Titulo del puesto

1978 1979

Grado

Nuevos
midos

Nuevos
midos

II. NUEVAS ACTIVIDADES MUNDIALES E
INTERREGIONALES

5.1 Prevención y lucha contra las

enfermedades transmisibles

5.1.4 Erradicación de la viruela y
programa ampliado de inmu-
nización:

Planificación, coordina-
ción y evaluación

5.1.5 Enfermedades bacterianas y
virosis:

Centro de vigilancia y pre-
vención de la gripe

5.1.8 Programa especial de inves-
tigaciones y enseñanzas
sobre enfermedades tropi-
cales:

Planificación, comunica-

Médico
Médico

Médico

Médico
Oficial administrativo
Oficial técnico

Oficial técnico
Taquimecanógrafa
Taquimecanógrafa
Taquimecanógrafa

Médico (Virosis)
Médico (Virosis)

P5

P5

P5

P5

P4

P3

P3

G4

G4

G4

P5

P4

1

1

1

1

1

1

1

1

5.1.9

ción, coordinación y
actividades de lucha

Estudio y preparación de
nuevos métodos y material

Métodos biológicos de lu-
cha antivectorial

Prevención de la ceguera ..

Director

Médico
Parasitólogo /epidemiólogo
Oficial superior de programa
Médico
Médico

Médico
Ayudante administrativo
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Taquimecanógrafa

Médico

Médico

Taquimecanógrafa
Taquimecanógrafa

Taquimecanógrafa

Médico

Secretaria

Aumento neto - Nuevas actividades

D2

P5

P5

P5

P5

P5

P4

G7

G4
G4

G4

G4

P5

P5

G4

G4

G4

P5

G4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

31mundiales e interregionales

III. OFICINAS REGIONALES

Africa

9.3.1 Servicios generales de apoyo
de los programas regionales

Asia Sudoriental

7.2.3 Publicaciones de la OMS

7.2.4 Información pública sobre
cuestiones de salud

9.1.3 Planificación regional del pro-
grama y actividades generales

Oficial de gestión de loca-
les, fincas y transportes

Ayudante de conservación

Oficial de informes
Mecanógrafa

Mecanógrafa

Oficial administrativo

Mecanógrafa

P4

BZ8

P4

ND3

ND3

P2

ND4

1

1
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS (continuación)

Gran programa /Programa Título del puesto

1978 1979

Grado
Supri- Supri-

Nuevos
midos

Nuevos
midos

9.3.3 Servicios generales de apoyo
de los programas regionales

Europa

7.2.3 Publicaciones de la OMS

9.1.4 Planificación regional del pro-
grama y actividades generales

9.3.4 Servicios generales de apoyo
de los programas regionales

Mediterráneo Oriental

7.2.4 Información pública sobre
cuestiones de salud

9.1.5 Planificación regional del pro-

grama y actividades generales

9.3.5 Servicios generales de apoyo
de los programas regionales

IV. ASESORES REGIONALES /OFICIALES SANI-

TARIOS REGIONALES

Africa

7.1.1 Estadística sanitaria - Pla-
nificación del programa y
actividades generales

Las Américas

5.1.3 Paludismo y otras enfermeda-
des parasitarias

6.1.5 Organización y fortalecimien-
to de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

6.1.6 Programa de inocuidad de los
alimentos

Europa

7.1.1 Estadistica sanitaria - Pla-
nificación del programa y
actividades generales

Mediterráneo Oriental

3.1.1 Servicios generales de salud

- Planificación del progra-
ma y actividades generales

Oficial de personal
Ayudante administrativo
Ayudante de contabilidad

Traductor (alemán)

Secretaria (alemán)
Taquimecanógrafa

Coordinador de investigaciones

Secretaria

Oficial de administración y
finanzas

Ayudante administrativo

Ayudante de información

Asesor de salud pública
Ayudante administrativo
Secretaria

Oficial de administración y
finanzas

Oficial de personal
Oficial de presupuesto
Ayudante administrativo
Ayudante administrativo
Ayudante de presupuesto
Auxiliar administrativo
Mecanógrafa

Total

Menos: Puestos nuevos

Disminución neta - Oficinas
regionales

Oficial regional (Estadísti-
ca demográfica y sanitaria)

Parasitólogo

Ingeniero (evacuación de

desechos sólidos)

Consultor de alimentación

Estadístico

Administrador sanitario
Asesor de desarrollo de la

comunidad

Asesor de economía sanitaria
Secretaria

Taquimecanógrafa

P3

ND7

ND5

P4

C3

C3

P5

C3

P4

C6

EM8

P6

EMX

EM6

P4

P2

P1

EMX

BT7

EM8

EM6
EM4

P4

P5

P5

P4

P2

P6

P4

P4

EM6

EM5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3 17

3

14

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

6

3

3

1
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS (continuación)

Gran programa/Programa Titulo del puesto Grado

1978 1979

Nuevos
midos

Nuevos
midos

4.1 Formación y perfeccionamiento
del personal de salud

6.1.1 Fomento de la higiene del me-
dio - Planificación del
programa y actividades
generales

Médico

Ingeniero sanitario

Total

Menos: Puestos suprimidos

Aumento neto - Asesores re-
gionales /Oficiales sani-

tarios regionales (1978)

Disminución neta - Asesores
regionales /Oficiales sa-

nitarios regionales (1979)

P5

P5

1

1

7 4

4

3

1

1

V. REPRESENTANTES DE LA OMS

Representante de la OMS,

Europa

9.2.4 Ayuda para programas en
países

Argelia P6 1

Secretario ALG7 1

Secretario ALG6 1

Ayudante administrativo,
Marruecos MOR6 1

Representante de la OMS, Turquía P6 1

Secretaria ANK6 1

Secretaria ANK6 1

Mediterráneo Oriental

9.2.5 Ayuda para programas en
países Ayudante administrativo,Líbano BT7 1

Representante de la OMS,
República Arabe Libia P5 1

Ayudante administrativo LIB7 1

Auxiliar administrativo LIB6 1

Oficial administrativo,Pakistán P1 1

Representante de la OMS,
Arabia Saudita P5 1

Secretaria SARS 1

Representante de la OMS,
Emiratos Arabes Unidos P5 1

Ayudante administrativo DUB6 1

Representante de la OMS,
pais sin especificar P5 1

Secretaria UNC 1

Total 1 15 2

Menos: Puestos nuevos 1

Disminución neta - Represen-
tantes de la OMS 14 2

VI. TOTAL Total - Puestos suprimidos 237 51

Menos: Puestos nuevos 74 11

DISMINUCION NETA 163 40
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DISTRIBUCION DE PUESTOS

i) Número de puestos por origen de los fondos

1976 1977

Puestos Puestos

Presupuesto ordinario 3 303 3 249

Otros fondos:
Organización Panamericana de la Salud 1 395 1 337

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 87 81

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 316 311

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de
Población 137 120

Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso inde-
bido de drogas 3 3

Fondos de depósito y gastos reembolsables 747 779

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios 9 9

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 153 124

Total 6 150 6 013

ii) Número y porcentaje de puestos (actividades regionales, mundiales e interregionales, y Sede)

Actividades regionales:

Presupuesto ordinario

1976 1977 1978 1979

Puestos % Puestos % Puestos % Puestos

Contratación internacional 1 131 34,24 1 073 33,02 1 004 33,41 962 32,90
Contratación local 818 24,77 818 25,18 802 26,69 797 27,26

Total 1 949 59,01 1 891 58,20 1 806 60,10 1 759 60,16

Actividades mundiales e interregionales:1
Contratación internacional 84 2,54 76 2,33 53 1,77 53 1,81

Contratación local 20 0,61 20 0,62 19 0,63 19 0,65

Total 104 3,15 96 2,95 72 2,40 72 2,46

Sede:

Contratación internacional 531 16,08 536 16,50 454 15,11 436 14,91
Contratación local 719 21,76 726 22,35 673 22,39 657 22,47

Total 1 250 37,84 1 262 38,85 1 127 37,50 1 093 37,38

Total 3 303 100,00 3 249 100,00 3 005 100,00 2 924 100,00

iii) Número de puestos de contratación internacional y local

A. Contratación internacional

Presupuesto ordinario

1976 1977 1978 1979

Puestos Puestos Puestos Puestos

P1 26 26 29 28
P2 223 216 171 159
P3 331 315 266 260
P4 603 567 511 487
P5 441 442 422 407
P6/01 85 82 75 73
D2 24 24 24 24
UG 13 13 13 13

Total: Contratación internacional 1 746 1 685 1 511 1 451

B. Contratación local 1 557 1 564 1 494 1 473

Total 3 303 3 249 3 005 2 924

1

Inclusive las del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (Otros fondos).
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1978 1979

Puestos Puestos

3 005 2 924 Presupuesto ordinario
Otros fondos:

1 307 1 268 Organización Panamericana de la Salud

96 92 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

209 128 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

93 74 Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de
Población

3 3 Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso inde-
bido de drogas

787 782 Fondos de depósito y gastos reembolsables
9 9 Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

124 124 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

5 633 5 404 Total

Otros fondos

Actividades regionales:

1976 1977 1978 1979

Puestos % Puestos % Puestos % Puestos

957 33,62 898 32,49 762 29,00 654 26,37 Contratación internacional
1 548 54,37 1 568 56,73 1 554 59,13 1 532 61,78 Contratación local

2 505 87,99 2 466 89,22 2 316 88,13 2 186 88,15 Total

Actividades mundiales e interregionales:1
102 3,58 86 3,11 91 3,46 82 3,31 Contratación internacional
131 4,60 110 3,98 111 4,23 111 4,47 Contratación local

233 8,18 196 7,09 202 7,69 193 7,78 Total

Sede:
40 1,41 34 1,23 45 1,71 41 1,65 Contratación internacional
69 2,42 68 2,46 65 2,47 60 2,42 Contratación local

109 3,83 102 3,69 110 4,18 101 4,07 Total

2 847 100,00 2 764 100,00 2 628 100,00 2 480 100,00 Total

Otros fondos

1976 1977 1978 1979

Puestos Puestos Puestos Puestos

A. Contratación internacional
78 70 76 71 P1

114 100 91 83 P2

161 140 121 101 P3

454 451 386 318 P4
253 224 192 172 P5
31 25 24 24 P6 /D1

4 4 4 4 D2
4 4 4 4 UG

1 099 1 018 898 777 Total: Contratación internacional

1 748 1 746 1 730 1 703 B. Contratación local

2 847 2 764 2 628 2 480 Total
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RESUMEN DE LAS CONSIGNACIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DESGLOSADAS
POR CAPITULOS Y CONCEPTOS DE GASTOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES

Gastos presupuestos Porcentajes

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Capitulo 000 Sueldos

US $ US $ US $ US $ Y. % %

Conceptos:

010 Sueldos del personal de plantilla 67 749 160 69 437 040 71 366 700 74 720 200

Menos: Impuestos del personal .
16 336 160 16 753 440 17 301 000 18 539 600

Sueldos del personal de planti-

lla (importe neto) 51 413 000 52 683 600 54 065 700 56 180 600

020 Reajustes por lugar de destino 14 803 635 17 019 525 18 390 535 19 811 340

030 Personal temporero 2 525 420 2 654 995 3 764 750 3 252 055

040 Consultores 5 381 300 5 964 900 7 679 000 9 269 500

050 Primas de horas extraordinarias y
de trabajo nocturno 69 400 70 300 112 800 107 900

Total: Capítulo 000 - Sueldos 74 192 755 78 393 320 84 012 785 88 621 395 53,41 53,26 50,92 50,44

Capítulo 100 Gastos comunes de personal

Conceptos:

110 Subsidios del personal 3 191 100 3 139 600 2 907 400 2 830 300

120 Prestaciones sociales y seguros 12 533 600 13 540 200 14 630 200 15 691 200

130 Subsidios de educación y viáticos

correspondientes 1 684 500 1 657 000 1 532 500 1 451 200

140 Viáticos para licencia en el país
de origen 1 555 700 1 530 300 1 415 300 1 347 200

150 Contrataciones, traslados y ceses 3 115 845 3 299 620 3 287 895 3 381 525

190 Otros gastos 114 135 116 645 101 400 98 500

Total: Capítulo 100 - Gastos
comunes de personal

22 194 880 23 283 365 23 874 695 24 799 925 15,98 15,82 14,47 14,11

Capítulo 200 Viajes en comisión de

servicio

Conceptos:
210 Viáticos de delegados y miembros

del Consejo Ejecutivo 428 500 481 500 552 500 607 800

220 Viáticos del personal para asis-

tencia a reuniones 201 400 227 400 286 200 326 100

230 Viáticos del personal 2 732 455 2 884 895 3 497 720 3 553 645

Total: Capítulo 200 - Viajes

en comisión de servicio
3 362 355 3 593 795 4 336 420 4 487 545 2,42 2,44 2,63 2,55

Capítulo 300 Servicios por contrata

Conceptos:
310 Contratas de investigación 2 865 400 2 836 700 2 666 400 2 755 000

330 Contratas de traducción 547 300 500 900 377 900 435 000

340 Contratas de impresión y encuader-
nación 2 162 200 2 128 300 1 889 000 2 374 100

360 Contratas de servicio de informa-
ción pública 32 100 34 260 36 290 39 250

390 Contratas de servicios especiales 1 383 405 1 476 130 1 913 495 1 862 450

Total: Capitulo 300 - Servicios
por contráta 6 990 405 6 976 290 6 883 085 7 465 800 5,03 4,74 4,17 4,25

Capitulo 400 Gastos generales

Conceptos:

410 Alquiler y conservación de locales 1 653 100 1 697 000 2 014 400 2 082 300

420 Servicios públicos 957 090 942 450 856 350 903 300

430 Alquiler y conservación de
mobiliario, equipo y
vehículos 663 750 698 250 691 000 757 000

440 Comunicaciones 2 212 450 2 690 200 2 736 500 2 937 600

450 Atenciones sociales 39 500 38 200 38 200 38 200

490 Gastos varios 590 750 632 650 799 250 760 750

Total: Capítulo 400 - Gastos
generales

6 116 640 6 698 750 7 135 700 7 479 150 4,40 4,55 4,32 4,26
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RESUMEN DE LAS CONSIGNACIONES POR CAPITULOS Y CONCEPTOS DE GASTOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES (continuación)

Gastos presupuestos Porcentajes

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Capítulo 500 Suministros y material

US $ US $ US $ US $

Conceptos:

510 Material de oficina 903 900 951 575 990 577 1 068 573

520 Suministros para reproducción de
documentos 246 000 260 800 268 200 284 900

530 Libros y suministros para biblio-
tecas 163 600 166 400 181 400 192 800

540 Material de información pública 175 150 189 915 195 285 204 925

550 Suministros para proyectos en los
países 5 771 945 6 832 780 7 470 673 8 335 957

590 Suministros para otras atenciones 170 600 169 580 235 300 228 400

Total: Capítulo 500 - Suministros
y material

7 431 195 8 571 050 9 341 435 10 315 555 5,35 5,82 5,66 5,87

Capitulo 600 Adquisición de mobiliario
y equipo

Conceptos:

610 Mobiliario y equipo de oficina 420 300 408 140 424 450 365 350
630 Equipo para impresión, reproduc-

ción y distribución de docu-
mentos 49 700 46 900 53 100 56 900

640 Vehículos 249 500 198 600 276 400 160 500

650 Equipo para comunicaciones 1 500 1 000 1 000 1 000

660 Equipo para información
pública 64 650 66 700 9 750 8 750

690 Equipo para otras atenciones 34 120 35 815 34 925 34 300

Total: Capitulo 600 - Adquisición
de mobiliario y equipo 819 770 757 155 799 625 626 800 0,59 0,52 0,48 0,36

Capitulo 700 Adquisición y mejora de
inmuebles

Concepto:

710 Inmuebles nuevos y obras de
ampliación 853 700 804 500 800 300 796 200

Total: Capítulo 700 - Adquisición
y mejora de inmuebles (reembolso

de los préstamos)

853 700 804 500 800 300 796 200 0,62 0,55 0,49 0,45

Capitulo 800 Becas, subvenciones y
aportaciones

Conceptos:
810 Becas 8 899 320 10 075 770 11 067 890 12 258 975

820 Ayudas para asistencia a
seminarios y otras reuniones
didácticas 1 603 370 1 547 125 2 674 630 1 781 305

830 Subvenciones y aportaciones para
actividades en relación con el
programa 2 037 110 2 212 480 2 339 335 2 725 950

Total: Capítulo 800 - Becas,

subvenciones y aportaciones
12 539 800 13 835 375 16 081 855 16 766 230 9,03 9,40 9,75 9,55

Capítulo 900 Otros gastos

Conceptos:

930 Aportaciones para actividades ad-
ministrativas en colaboración
con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas 1 343 500 1 303 400 1 415 400 1 456 600

940 Gastos varios 3 065 000 2 967 000 10 318 700 12 884 800

Total: Capítulo 900 - Otros gastos 4 408 500 4 270 400 11 734 100 14 341 400 3,17 2,90 7,11 8,16

Total: Presupuesto efectivo 138 910 000 147 184 000 165 000 000 175 700 000 100,00 100,00 100,00 100,00
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO: DESGLOSE POR SECCIONES DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS, POR GRANDES PROGRAMAS Y POR PROGRAMAS

SECCION 1: ORGANOS DELIBERANTES

1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979GRAN PROGRAMA 1.1 REUNIONES ORGÁNICAS

1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud US $ US $ US $ US $

Capitulo 000 Sueldos 494 100 542 700 636 800 798 800
200 Viajes en comisión de servicio 307 000 365 200 401 700 441 900
300 Servicios por contrata 215 400 195 000 87 100 431 600
400 Gastos generales 95 200 98 700 135 100 160 800
500 Suministros y material 43 700 45 200 53 400 61 200
600 Adquisición de mobiliario y equipo 7 000 6 600 6 600 6 600

Total: Programa 1.1.1 1 162 400 1 253 400 1 320 700 1 900 900

1.1.2 Consejo Ejecutivo

Capítulo 000 Sueldos 382 500 407 100 522 600 668 800
200 Viajes en comisión de servicio 175 700 218 000 279 800 303 800

300 Servicios por contrata 69 900 72 600 35 300 31 900

400 Gastos generales 36 000 37 400 55 300 65 200

500 Suministros y material 25 700 27 200 29 900 35 000

Total: Programa 1.1.2 689 800 762 300 922 900 1 104 700

1.1.3 Comités regionales

Capítulo 000 Sueldos 41 300 56 100 57 000 59 700

200 Viajes en comisión de servicio 147 200 125 700 157 200 188 200

400 Gastos generales 34 800 57 000 52 700 52 300

500 Suministros y material 35 200 44 500 43 400 43 100

Total: Programa 1.1.3 258 500 283 300 310 300 343 900

Total: Reuniones orgánicas 2 110 700 2 299 000 2 553 900 3 348 900

Total: SECCION 1 2 110 700 2 299 000 2 553 900 3 348 900

SECCION 2: DIRECCION GENERAL, COORDINACION Y DESARROLLO

GRAN PROGRAMA 2.1 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Capítulo 000 Sueldos 1 396 390 1 429 110 1 542 890 1 622 430
100 Gastos comunes de personal 466 540 473 480 488 645 505 805

200 Viajes en comisión de servicio 101 430 101 010 124 600 130 600

500 Suministros y material 8 000 8 000 8 000 8 000

Total: Dirección administrativa 1 972 360 2 011 600 2 164 135 2 266 835

GRAN PROGRAMA 2.2 COORDINACION

2.2.1 Planificación del programa y actividades generales

Capitulo 000 Sueldos 533 250 536 740 508 040 441 760

100 Gastos comunes de personal 160 370 160 330 145 560 125 040
200 Viajes en comisión de servicio 23 500 23 500 30 000 30 000
300 Servicios por contrata 1 950 1 950 2 000 2 000
400 Gastos generales 31 650 31 650 35 000 35 000
500 Suministros y material 1 000 1 000 1 000 1 000

Total: Programa 2.2.1 751 720 755 170 721 600 634 800
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

2.2.2 Coordinación con otras organizaciones

1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 401 390 415 950 350 290 375 470

100 Gastos comunes de personal 120 710 124 250 100 360 106 280

200 Viajes en comisión de servicio 14 930 15 440 13 800 15 300

300 Servicios por contrata 84 000 82 000 82 000 82 000

500 Suministros y material 9 500 6 500

Total: Programa 2.2.2 630 530 644 140 546 450 579 050

2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo

Capítulo 000 Sueldos 434 040 444 910 489 620 522 120

100 Gastos comunes de personal 130 520 132 890 140 280 147 780

200 Viajes en comisión de servicio 5 000 5 000 5 000 5 000

Total: Programa 2.2.3 569 560 582 800 634 900 674 900

2.2.4 Operaciones de socorros de urgencia

Capítulo 000 Sueldos 55 120 56 830 63 890 67 880

100 Gastos comunes de personal 16 580 16 970 18 310 19 220

Total: Programa 2.2.4 71 700 73 800 82 200 87 100

Total: Coordinación 2 023 510 2 055 910 1 985 150 1 975 850

GRAN PROGRAMA 2.3 DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA

2.3.1 Planificación y desarrollo generales de los programas

Capítulo 000 Sueldos 571 020 576 770 496 770 521 960
100 Gastos comunes de personal 171 720 172 280 142 330 147 740

200 Viajes en comisión de servicio 77 400 62 400 92 200 68 900

300 Servicios por contrata 73 100 106 500 2 000 2 000
400 Gastos generales 5 000

500 Adquisición de mobiliario y equipo

800 Becas, subvenciones y aportaciones 15 000 29 000

Total: Programa 2.3.1 898 240 917 950 748 300 769 600

2.3.2 Fomento y desarrollo de las investigaciones

Capítulo 000 Sueldos 369 420 374 620 467 080 501 230

100 Gastos comunes de personal 111 100 111 900 133 820 141 870

200 Viajes en comisión de servicio 7 600 17 100 18 000 19 100

300 Servicios por contrata 289 400 340 900 185 400 341 400
500 Suministros y material 13 100 15 600 70 300 85 100

800 Becas, subvenciones y aportaciones 87 000 134 300

Total: Programa 2.3.2 790 620 860 120 961 600 1 223 000

2.3.3 Programa de sistemas de información

Capítulo 000 Sueldos 1 210 570 1 266 350 1 464 900 1 509 000
100 Gastos comunes de personal 364 050 378 260 419 700 427 100

200 Viajes en comisión de servicio 16 800 10 000 89 400 54 600

300 Servicios por contrata 4 000
500 Suministros y material 1 200 200 2 000 600

800 Becas, subvenciones y aportaciones 18 800 21 100 21 100

900 Otros gastos 676 000 628 000 742 000 733 000

Total: Programa 2.3.3 2 287 420 2 282 810 2 743 100 2 745 400
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

2.3.4 Programa del Director General y de los Directores Regionales

1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $
para Actividades de Desarrollo

Capítulo 900 Otros gastos 1 500 000 2 195 000 8 516 000 10 959 000

Total: Programa 2.3.4 1 500 000 2 195 000 8 516 000 10 959 000

Total: Desarrollo general del programa 5 476 280 6 255 880 12 969 000 15 697 000

Total: SECCION 2 9 472 150 10 323 390 17 118 285 19 939 685

SECCION 3: DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD

GRAN PROGRAMA 3.1 SERVICIOS GENERALES DE SALUD

3.1.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos 1 296 830 1 475 930 1 723 660 1 855 830
100 Gastos comunes de personal 389 995 440 865 493 840 525 270

200 Viajes en comisión de servicio 111 285 129 010 173 990 180 340
300 Servicios por contrata 10 000
400 Gastos generales 17 500
500 Suministros y material 54 500 47 000 62 300 92 600

600 Adquisición de mobiliario y equipo 8 000
800 Becas, subvenciones y aportaciones 172 500 150 680 155 010 164 800

Total: Programa 3.1.1 2 052 610 2 243 485 2 616 800 2 818 840

3.1.2 Desarrollo de los servicios de salud

Capítulo 000 Sueldos 7 416 770 7 863 710 6 867 560 7 371 660

100 Gastos comunes de personal 2 275 800 2 393 595 1 999 385 2 115 255

200 Viajes en comisión de servicio 327 560 315 980 269 515 263 220

300 Servicios por contrata 85 900 85 160 207 770 205 000
400 Gastos generales 21 000 21 000 19 500 17 000
500 Suministros y material 827 260 809 805 1 065 034 1 218 651
600 Adquisición de mobiliario y equipo 7 800 9 600 7 000
800 Becas, subvenciones y aportaciones 1 568 740 1 669 485 1 986 675 2 223 330

900 Otros gastos 1 565 000 472 000 677 800 797 400

Total: Programa 3.1.2 14 095 830 13 640 335 13 100 239 14 211 516

3.1.3 Asistencia primaria de salud y desarrollo rural

Capítulo 000 Sueldos 750 860 872 880 1 629 880 898 140

100 Gastos comunes de personal 226 860 261 605 468 070 255 110

200 Viajes en comisión de servicio 47 390 50 975 56 700 56 700
300 Servicios por contrata 245 000 200 000
400 Gastos generales 182 000
500 Suministros y material 127 600 202 300 189 500 141 600

600 Adquisición de mobiliario y equipo 7 000 65 000 8 000
800 Becas, subvenciones y aportaciones 165 700 349 200 1 443 800 555 100

Total: Programa 3.1.3 1 325 410 1 736 960 4 279 950 2 114 650

Total: Servicios generales de salud 17 473 850 17 620 780 19 996 989 19 145 006
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

GRAN PROGRAMA 3.2 SALUD DE LA FAMILIA

3.2.1 Planificación del programa y actividades generales

1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 209 880 195 890 231 250 252 370

100 Gastos comunes de personal 63 120 58 510 66 250 71 430

200 Viajes en comisión de servicio 20 700 20 700 71 000 73 000

Total: Programa 3.2.1 293 700 275 100 368 500 396 800

3.2.2 Salud de la madre y el nifo

Capítulo 000 Sueldos 610 710 666 120 875 240 904 690

100 Gastos comunes de personal 183 660 198 970 250 760 256 060

200 Viajes en comisión de servicio 31 235 42 750 51 185 51 850

300 Servicios por contrata 20 500 17 500 111 500 90 500

400 Gastos generales 9400 4600
500 Suministros y material 61 195 21 945 33 800 29 800

800 Becas, subvenciones y aportaciones 289 410 264 380 322 510 324 200

Total: Programa 3.2.2 1 206 110 1 216 265 1 644 995 1 657 100

3.2.3 Reproducción humana

Capitulo 000 Sueldos 223 900 229 800 214 610 203 580

100 Gastos comunes de personal 67 340 68 640 61 490 57 620

300 Servicios por contrata 119 300 72 800 97 700 70 700

500 Suministros y material 1 000 1 000 2 000 11 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones 4 200

Total: Programa 3.2.3 411 540 372 240 375 800 347 100

3.2.4 Nutrición

Capítulo 000 Sueldos 772 170 803 330 959 710 1 019 900

100 Gastos comunes de personal 234 615 242 350 276 765 290 465

200 Viajes en comisión de servicio 35 440 51 545 60 565 62 715

300 Servicios por contrata 202 900 217 900 97 600 97 600

400 Gastos generales 2 000

500 Suministros y material 26 200 15 210 25 870 25 780

600 Adquisición de mobiliario y equipo 3 000 3 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones 233 910 173 360 275 270 272 020

Total: Programa 3.2.4 1 507 235 1 503 695 1 698 780 1 771 480

3.2.5 Educación sanitaria

Capítulo 000 Sueldos 416 680 477 350 543 480 510 030
100 Gastos comunes de personal 125 305 142 590 155 705 144 355

200 Viajes en comisión de servicio 33 390 36 325 39 850 42 760

300 Servicios por contrata 6 000 6 000 10 000 8 000
500 Suministros y material 110 800 100 300 52 500 46 500

800 Becas, subvenciones y aportaciones 64 300 66 830 144 240 113 620

Total: Programa 3.2.5 756 475 829 395 945 775 865 265

Total: Salud de la familia 4 175 060 4 196 695 5 033 850 5 037 745

Total: SECCION 3 21 648 910 21 817 475 25 030 839 24 182 751
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

SECCION 4: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979

6

2

6

US

915

111

291

149

4

937

13

229

$

400

385

115

500

000
360

000

330

7

2

7

US

579

296

293

170

6

976

18

259

200

$

170

555

340

700

500

085

000
790

000

8

2

1

7

1

US

109

354

353

200

1

190

8

531

124

$

870

110

500

400

500

330

000
380

900

8

2

1

8

US

669

485

351

94

4

295

200

828

$

750

675

950

000

500

200

680

400

GRAN PROGRAMA

Capítulo

SECCION

4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
DE SALUD

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 16 651 090 18 800 140 20 873 990 21 930 155

Total:

5: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

SECCION 4 16 651 090 18 800 140 20 873 990 21 930 155

GRAN PROGRAMA

5.1.1

5.1 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES

Planificiación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos 945 220 925 690 997 040 1 084 920
100 Gastos comunes de personal 284 260 276 500 285 660 307 080
200 Viajes en comisión de servicio 113 730 105 040 112 400 118 200
300 Servicios por contrata 20 000 20 000
500 Suministros y material 37 900 32 200 36 500 37 500
800 Becas, subvenciones y aportaciones 43 940 61 920 55 640 70 300

Total: Programa 5.1.1 1 445 050 1 421 350 1 487 240 1 618 000

5.1.2 Vigilancia epidemiológica

Capítulo 000 Sueldos 1 899 170 1 900 520 1 891 590 2 057 210

100 Gastos comunes de personal 579 835 576 410 547 945 589 675

200 Viajes en comisión de servicio 85 685 93 300 99 735 115 890

300 Servicios por contrata 88 060 79 265 98 200 103 100

400 Gastos generales 26 000 15 000 7 000 7 000
500 Suministros y material 308 650 333 950 535 400 640 100

800 Becas, subvenciones y aportaciones 378 990 342 960 452 470 530 680

Total: Programa 5.1.2 3 366 390 3 341 405 3 632 340 4 043 655

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Capítulo 000 Sueldos 4 120 595 4 319 580 4 177 430 4 265 890

100 Gastos comunes de personal 1 244 755 1 296 350 1 203 755 1 212 810

200 Viajes en comisión de servicio 259 455 283 230 312 810 332 925
300 Servicios por contrata 285 500 285 500 319 500 309 500

400 Gastos generales 1 500

500 Suministros y material 1 543 145 1 362 380 1 767 535 1 901 196

600 Adquisición de mobiliario y equipo 7 000 7 000 7 000
800 Becas, subvenciones y aportaciones 385 710 454 370 435 815 543 750

Total: Programa 5.1.3 7 839 160 8 009 910 8 223 845 8 573 071
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

5.1.4 Erradicación de la viruela yprograma ampliado de inmunización

1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 972 240 969 790 684 960 695 070

100 Gastos comunes de personal 292 385 289 680 196 240 196 730

200 Viajes en comisión de servicio 21 315 17 060 49 200 48 700

300 Servicios por contrata 69 700 69 700

400 Gastos generales 1 000

500 Suministros y material 244 600 290 800 296 400 262 600

600 Adquisición de mobiliario y equipo 11 000 11 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones 470 400 501 400 87 600 102 800

Total: Programa 5.1.4 2 081 640 2 150 430 1 314 400 1 305 900

5.1.5 Enfermedades bacterianas y virosis

Capítulo 000 Sueldos 1 703 295 1 905 200 1 995 250 2 055 360

100 Gastos comunes de personal 512 830 570 630 572 850 582 940

200 Viajes en comisión de servicio 111 725 115 920 133 000 140 850

300 Servicios por contrata 574 300 552 800 519 900 529 900

400 Gastos generales 1 000

500 Suministros y material 282 300 229 600 311 500 368 000
600 Adquisición de mobiliario y equipo 6 000 6 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones 157 550 137 620 244 215 326 420

Total: Programa 5.1.5 3 342 000 3 518 770 3 776 715 4 009 470

5.1.6 Veterinaria de salud pública

Capítulo 000 Sueldos 672 240 703 200 743 310 789 -490

100 Gastos comunes de personal 202 165 210 045 212 965 223 455

200 Viajes en comisión de servicio 68 830 67 110 70 930 73 725

300 Servicios por contrata 90 500 90 500 107 000 117 300

400 Gastos generales 1 000

500 Suministros y material 63 990 55 680 70 690 83 255

600 Adquisición de mobiliario y equipo 23 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones 107 690 121 670 120 700 122 830

Total: Programa 5.1.6 1 228 415 1 249 205 1 325 595 1 410 055

5.1.7 Biología de los vectores y lucha antivectorial

Capítulo 000 Sueldos 1 353 470 1 466 280 1 701 460 1 811 790

100 Gastos comunes de personal 407 030 437 975 487 470 512 810

200 Viajes en comisión de servicio 58 030 69 740 66 800 67 100

300 Servicios por contrata 175 100 174 100 205 000 203 500

400 Gastos generales 1 000

500 Suministros y material 195 500 326 300 205 084 314 900

800 Becas, subvenciones y aportaciones 22 700 17 660 36 170 51 700

Total: Programa 5.1.7 2 211 830 2 493 055 2 701 984 2 961 800

5.1.8 Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre

enfermedades tropicales

Capítulo 000 Sueldos 1 077 180 1 150 940

100 Gastos comunes de personal 308 620 325 760

200 Viajes en comisión de servicio 75 000 75 000

300 Servicios por contrata 27 600 27 600

500 Suministros y material 12 400 12 400

Total: Programa 5.1.8 1 500 800 1 591 700
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5.1.9 Prevención de la ceguera

1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979

US $

30

9

11

28

600

200

800

100

US $

18

5

8

14

860

640

000

300

US $

122

35

10

25

65

580

120

000

500

300

US $

159

45

10

35

68

080

020

000

300

300

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 5.1.9

Total: Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

79 700 46 800 258 500 317 700

21 594 185 22 230 925 24 221 419 25 831 351

GRAN PROGRAMA 5.2 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

5.2.1 Planificación del programa y actividades generales

209

62

42

1

2

320

950
200

400

000

239

71

42

1

1

020

390

700

200

000

275

78

56

1

1

470

930

600

500

000

294

83

58

1

1

070

230

800

000

000

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 5.2.1

5.2.2 Cáncer

317 870 355 310 413 500 438 100

297

89

1

123

61

117

400

440

240

900

000

200

365

109

133

1

85

139

570

195

375

900

000
800

000

350

100

137

2

128

141

100

300

000

000

000

500

407

115

127

5

164

190

860

440

700

000

200

800

Capitulo 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 5.2.2

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares

690 180 834 840 858 900 1 011 000

468

140

6

89

66

75

700

960

500

600

600

100

462

138

6

89

74

84

170

050

920

600

800

500

622

178

13

110

84

87

230

270

100

500

800

300

616

174

14

139

110

143

970

630

100

200

900

300

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 5.2.3

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles

847 460 856 040 1 096 200 1 199 100

158

47

3

38

14

28

800

760

500

500

360

040

152

45

4

10

17

71

970

690

000
000

000

050

182

52

6

26

14

55

350

250

000

400

500

350

200

56

6

24

16

43

970

880

500

500

500

000

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 5.2.4

5.2.5 Salud bucodental

290 960 300 710 336 850 348 350

244

73

6

26

68

87

990

670

400

200

870

720

270

80

10

26

1

43

86

220

710

300

200

000

000

730

310

88

13

35

3

43

83

450

950

500

400

000

000

320

372

105

14

29

3

53

142

400

400

600

000

000
000

320

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 5.2.5 507 850 518 160 577 620 719 720
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5.2.6 Salud mental

1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 973 510 1 002 360 1 070 110 1 092 870

100 Gastos comunes de personal 292 765 299 400 306 590 309 330

200 Viajes en comisión de servicio 29 780 35 480 79 200 76 300

300 Servicios por contrata 132 700 132 700 127 000 113 000
400 Gastos generales 500 1 000

500 Suministros y material 38 300 40 325 99 100 108 560

800 Becas, subvenciones y aportaciones 140 540 129 020 151 190 187 115

Total: Programa 5.2.6 1 608 095 1 639 285 1 834 190 1 887 175

5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones

Capítulo 000 Sueldos 458 540 457 570 455 110 468 850

100 Gastos comunes de personal 137 900 136 680 130 390 132 700

200 Viajes en comisión de servicio 24 530 38 740 27 500 18 100

300 Servicios por contrata 53 200 45 500 33 000 33 000

400 Gastos generales 3 000 2 000 2 000 2 000

500 Suministros y material 63 000 35 100 60 205 51 200

800 Becas, subvenciones y aportaciones 84 070 89 460 69 670 75 500

Total: Programa 5.2.7 824 240 805 050 777 875 781 350

5.2.8 Genética humana

Capítulo 000 Sueldos 106 920 110 360 67 470 71 860

100 Gastos comunes de personal 32 150 32 960 19 330 20 340

300 Servicios por contrata 52 200 52 200 50 000 44 000

500 Suministros y material 3 000 3 000 5 000 15 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones 5 000 5 000

Total: Programa 5.2.8 194 270 198 520 146 800 156 200

5.2.9 Inmunología

Capítulo 000 Sueldos 334 570 342 050 216 870 232 730

100 Gastos comunes de personal 100 620 102 170 62 130 65 870

200 Viajes en comisión de servicio 4 000 4 000

300 Servicios por contrata 122 700 122 700 100 500 97 500

500 Suministros y material 14 900 18 400 3 500 3 500

800 Becas, subvenciones y aportaciones 22 870 29 000 29 000 29 000

Total: Programa 5.2.9 599 660 618 320 412 000 428 600

5.2.10 Salud de los trabajadores

Capítulo 000 Sueldos 441 140 443 670 507 340 568 340

100 Gastos comunes de personal 133 260 133 120 145 960 161 460

200 Viajes en comisión de servicio 9 670 9 850 12 000 13 500

300 Servicios por contrata 35 500 35 700 25 000 28 800

400 Gastos generales 2 000 2 800

500 Suministros y material 35 100 15 125 15 855 11 700

800 Becas, subvenciones y aportaciones 88 700 84 600 59 505 100 400

Total: Programa 5.2.10 743 370 722 065 767 660 887 000

Total: prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles 6 623 955 6 848 300 7 221 595 7 856 595

GRAN PROGRAMA 5.3 SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS
Y DE DIAGNOSTICO

5.3.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos 227 930 233 130 279 830 307 470

100 Gastos comunes de personal 68 550 69 640 80 170 87 030

200 Viajes en comisión de servicio 20 890 21 440 21 900 23 400

500 Suministros y material 1 000 1 000 5 000 5 000

Total: Programa 5.3.1 318 370 325 210 386 900 422 900
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5.3.2 Política y gestión farmacéuticas

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 Preparaciones farmacéuticas

Capitulo 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

900 Otros gastos

Total: Programa 5.3.3

5.3.4 Productos biológicos

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 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
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

GRAN 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

500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 6.1.1

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

457 550 489 510 282 360 290 910

137 600 146 220 80 890 82 340

16 910 16 000 8 000 6 500

12 200 12 200 32 000 32 000

24 000 24 500

22 000 31 000 30 000 27 000

10 500 25 800 61 800 54 300

680 760 745 230 495 050 493 050

403 520 457 010 697 940 714 240

121 345 136 505 199 960 202 160
1 185 1 725 10 700 7 500

33 000 33 000 31 000 31 000
10 000 10 000

123 700 1 156 000 458 000 504 000
113 600 113 500 100 700 124 600

300 000

796 350 1 897 740 1 508 300 1 893 500

197 920 240 730 315 890 371 220

59 520 71 905 90 510 105 065

7 500 10 300 9 500 11 500

73 800 74 000 84 500 84 500

29 000 22 020 41 000 77 365

41 300 49 220 68 840 75 740

409 040 468 175 610 240 725 390

810 530 836 780 967 270 963 100
244 790 249 945 278 330 272 600

29 640 28 740 32 600 33 700
21 000 21 000 39 000 21 000

182 400 196 500 173 300 209 700

219 360 263 560 301 520 328 200

1 507 720 1 596 525 1 792 020 1 828 300

3 712 240 5 032 880 4 792 510 5 363 140

31 930 380 34 112 105 36 235 524 39 051 086

818 660 813 240 863 310 946 070

246 200 242 910 247 340 267 780

54 860 53 880 83 600 89 100

1 400 2 900 5 200 4 700

2 000 16 000 38 800 40 000

1 123 120 1 128 930 1 238 250 1 347 650
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6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento

1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 1 595 870 1 820 730 1 884 950 2 142 080

100 Gastos comunes de personal 481 605 548 535 543 145 611 185

200 Viajes en comisión de servicio 68 870 80 775 100 190 109 270

300 Servicios por contrata 50 000 50 000 55 000 50 000

400 Gastos generales 1 000

500 Suministros y material 100 930 98 360 146 740 178 910

800 Becas, subvenciones y aportaciones 271 150 236 300 335 200 383 640

Total: Programa 6.1.2 2 569 425 2 834 700 3 065 225 3 475 085

6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento

Capítulo 000 Sueldos 311 960 322 370 324 520 348 940

100 Gastos comunes de personal 93 810 96 290 92 980 98 760

300 Servicios por contrata 185 100 187 100 196 700 198 100

500 Suministros y material 500 500

800 Becas, subvenciones y aportaciones 9 000 12 400

Total: Programa 6.1.3 590 870 615 260 614 200 658 700

6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Capítulo 000 Sueldos 656 590 718 540 847 570 886 180

100 Gastos comunes de personal 197 460 214 630 242 830 250 820

200 Viajes en comisión de servicio 9 500 15 200 26 400 28 700

300 Servicios por contrata 118 200 122 800 43 000 39 500
400 Gastos generales 1 000

500 Suministros y material 19 330 34 900 25 500 28 500

800 Becas, subvenciones y aportaciones 134 100 127 400 167 600 182 100

Total: Programa 6.1.4 1 135 180 1 234 470 1 352 900 1 415 800

6.1.5 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones
de higiene del medio

Capítulo 000 Sueldos 525 670 539 040 510 600 539 130

100 Gastos comunes de personal 158 090 161 015 146 295 152 590

200 Viajes en comisión de servicio 44 750 37 420 35 700 35 800

300 Servicios por contrata 17 200 17 600 25 500 21 500
400 Gastos generales 15 000 18 100 21 000 23 000

500 Suministros y material 44 755 72 100 56 165 51 950
800 Becas, subvenciones y aportaciones 116 700 205 500 184 900 168 700

Total: Programa 6,1.5 922 165 1 050 775 980 160 992 670

6.1.6 Programa de inocuidad de los alimentos

Capitulo 000 Sueldos 424 910 414 820 488 970 509 810

100 Gastos comunes de personal 127 780 123 910 140 095 144 290

200 Viajes en comisión de servicio 11 600 11 900 18 400 17 600

300 Servicios por contrata 152 400 155 000 120 000 120 000

500 Suministros y material 12 300 17 500 44 000 58 800

800 Becas, subvenciones y aportaciones 66 880 43 540 103 380 90 800

Total: Programa 6.1.6 795 870 766 670 914 845 941 300

Total: Fomento de la higiene del medio 7 136 630 7 630 805 8 165 580 8 831 205

Total: SECCION 6 7 136 630 7 630 805 8 165 580 8 831 205
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SECCION 7: INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE CUESTIONES DE SALUD

1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

GRAN PROGRAMA 7.1 ESTADISTICA SANITARIA

7.1.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos 444 070 490 930 554 630 601 790

100 Gastos comunes de personal 133 540 146 640 158 910 170 335

200 Viajes en comisión de servicio 41 930 42 640 56 400 59 500

500 Suministros y material 1 550 1 400 1 400 1 200

800 Becas, subvenciones y aportaciones 2 000 1 000 1 300 1 300

Total: Programa 7.1.1 623 090 682 610 772 640 834 125

7.1.2 Métodos de estadística sanitaria

Capítulo 000 Sueldos 482 330 494 400 482 590 511 600

100 Gastos comunes de personal 145 050 147 680 138 260 144 800

200 Viajes en comisión de servicio 500

300 Servicios por contrata 1 500

500 Suministros y material 700 3 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones 12 600 11 200

Total: Programa 7.1.2 642 680 656 280 620 850 656 400

7.1.3 Difusión de datos estadísticos

Capítulo 000 Sueldos 486 340 494 730 620 520 579 480

100 Gastos comunes de personal 146 260 147 780 177 780 164 020

200 Viajes en comisión de servicio 3 000 2 000 1 000

300 Servicios por contrata 3 600 3 600 1 500

500 Suministros y material 4 800 1 600 2 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones 20 400 10 000

Total: Programa 7.1.3 661 400 650 710 812 300 746 000

7.1.4 Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria

Capítulo 000 Sueldos 631 630 664 290 775 300 827 570

100 Gastos comunes de personal 189 950 198 430 222 100 234 830

200 Viajes en comisión de servicio 31 480 38 985 42 300 43 900

300 Servicios por contrata 7 500 7 500 7 000 9 100

400 Gastos generales 1 000 1 000

500 Suministros y material 82 700 87 400 154 900 113 200

800 Becas, subvenciones y aportaciones 212 450 87 770 130 685 134 885

Total: Programa 7.1.4 1 156 710 1 085 375 1 332 285 1 363 485

7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades y nomenclatura

Capítulo 000 Sueldos 225 260 234 320 274 460 298 820

100 Gastos comunes de personal 67 740 69 990 78 640 84 580

200 Viajes en comisión de servicio 2 000 2 000 4 000 4 000

300 Servicios por contrata 35 300 35 300 35 300 33 000

500 Suministros y material 200 200 200 2 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones 68 000 20 200

Total: Programa 7.1.5 330 500 341 810 460 600 442 600

Total: Estadística sanitaria 3 414 380 3 416 785 3 998 675 4 042 610
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GRAN PROGRAMA 7.2 INFORMACION SANITARIA Y BIOMEDICA

7.2.1 Planificación del programa y actividades generales

Capitulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Programa 7.2.1

7.2.2 Servicios de documentación

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

900 Otros gastos

Total: Programa 7.2.2

7.2.3 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: Programa 7.2.3

7.2.4 Información pública 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: Programa 7.2.4

Total: Información sanitaria y biomédica

Total: SECCION 7

SECCION 8: PROGRAMA GENERAL DE SERVICIOS AUXILIARES

GRAN 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 comisión de servicio

Total: Programa 8.1.1

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

133 280

40 080

3 300

133 300

39 820

3 300

148 080 158 760

42 420 44 940
3 300 3 300

176 660 176 420 193 800 207 000

894 500 945 760 1 085 970 1 125 760
269 000 282 500 311 130 318 640

4 100 4 200 7 400 8 100
87 000 87 000 87 500 87 500
145 100 147 400 204 900 214 200

2 800 3 100
100 000

1 399 700 1 566 860 1 699 700 1 757 300

4 719 850 5 168 690 4 647 590 5 008 420
1 419 390 1 543 890 1 331 560 1 417 580

4 570 5 220 7 500 8 200
1 851 200 1 776 200 1 791 900 2 059 800

52 000 53 000 57 000 59 000

8 047 010 8 547 000' 7 835 550 8 553 000

1 076 490 1 121 690 1 254 560 1 347 500
323 730 335 050 359 440 381 400
33 940 35 190 39 350 41 950

472 700 486 360 401 290 421 950
175 150 189 915 195 285 206 925

64 650 66 700 9 750 8 750
25 200

2 146 660 2 234 905 2 259 675 2 433 675

11 770 030 12 525 185 11 988 725 12 950 975

15 184 410 15 941 970 15 987 400 16 993 585

126 420

38 020
19 800

126 910

37 910
19 800

184 240 184 620

119 630 126 030

34 270 35 670
19 800 19 800

173 700 181 500
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

8.1.2 Desarrollo y formación continua del personal

1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 150 180 152 680 181 970 194 070

100 Servicios comunes de personal 45 160 45 600 52 130 54 930

800 Becas, subvenciones y aportaciones 332 000 344 000 340 000 340 000

Total: Programa 8.1.2 527 340 542 280 574 100 589 000

8.1.3 Personal

Capitulo 000 Sueldos 1 094 600 1 092 520 1 253 940 1 288 890

100 Servicios comunes de personal 329 170 326 340 359 260 364 810

Total: Programa 8.1.3 1 423 770 1 418 860 1 613 200 1 653 700

8.1.4 Suministros

Capitulo 000 Sueldos 837 220 827 570 1 060 630 1 157 170

100 Servicios comunes de personal 251 780 247 200 303 870 327 530

Total: Programa 8.1.4 1 089 000 1 074 770 1 364 500 1 484 700

8.1.5 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales

Capítulo 000 Sueldos 5 362 735 5 155 120 6 142 850 6 690 290

100 Servicios comunes de personal 1 610 965 1 539 840 1 759 950 1 893 610

300 Servicios por contrata 161 500 162 100 175 100 182200
400 Gastos generales 3 419 800 3 850 900 3 766 200 4 041 700

500 Suministros y material 350 900 368 100 350 400 373 700

600 Adquisición de mobiliario y equipo 186 100 183 100 120 300 119 500

700 Adquisición y mejora de inmuebles 853 700 804 500 800 300 796 200
900 Otros gastos 667 500 675 400 673 400 723 600

Total: Programa 8.1.5 12 613 200 12 739 060 13 788 500 14 820 800

Total: Personal y servicios generales 15 837 550 15 959 590 17 514 000 18 729 700

GRAN PROGRAMA 8.2 SERVICIOS DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

8.2.1 Planificación del programa y actividades generales

Capitulo 000 Sueldos 122 190 122 990 132 840 121 350

100 Gastos comunes de personal 36 750 36 740 38 060 34 350

200 Viajes en comisión de servicio 8 300 8 300 12 000 12 000

Total: Programa 8.2.1 167 240 168 030 182 900 167 700

8.2.2 Presupuesto

Capitulo 000 Sueldos 297 650 310 960 358 410 378 240

100 Gastos comunes de personal 89 510 92 880 102 690 107 060

Total: Programa 8.2.2 387 160 403 840 461 100 485 300

8.2.3 Finanzas y contabilidad

Capítulo 000 Sueldos 1 294 280 1 296 330 1 466 760 1 526 140

100 Gastos comunes de personal 389 230 387 210 420 240 431 960

Total: Programa 8.2.3 1 683 510 1 683 540 1 887 000 1 958 100

Total: Servicios de presupuesto y finanzas 2 237 910 2 255 410 2 531 000 2 611 100
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

GRAN 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

GRAN 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

Total: Asesoría iurídica

Total: SECCION 8

SECCION 9: SERVICIOS AUXILIARES DE LOS PROGRAMAS REGIONALES

GRAN PROGRAMA 9,1 PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA

9.1.1 Africa

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Programa 9.1.1

9.1.3 Asia Sudoriental

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Programa 9.1.3

9.1.4 Europa

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Programa 9.1.4

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

305 050

91 740
18 700

324 170
96 830
18 700

415 490 439 700

343 490

98 410
18 500

360 780
102 120

18 500

460 400 481 400

84 920 83 330 72 990 78 330

25 540 24 890 20 910 22 170
1 400 1 400 1 400 1 400

111 860 109 620 95 300 101 900

120 030 126 920 155 540 116 050
36 090 37 910 44 560 32 850

156 120 164 830 200 100 148 900

267 980 274 450 295 400 250 800

18 758 930 18 929 150 20 800 800 22 073 000

324 660 353 740 383 290 409 650
97 640 105 660 109 810 115 950
16 000 16 000 19 000 21 000

438 300 475 400 512 100 546 600

247 100 266 650 267 780 291 260
74 300 79 650 76 720 82 440
22 000 24 500 26 000 27 500

343 400 370 800 370 500 401 200

156 990 184 210 184 220 259 460
47 210 55 090 52 780 73 440
10 500 12 700 19 000 27 000

214 700 252 000 256 000 359 900
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

9.1.5 Mediterráneo Oriental

1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 103 780 112 340 72 290 79 260
100 Gastos comunes de personal 31 210 33 560 20 710 22 440
200 Viajes en comisión de servicio 5 210 6 500 5 000 5 500

Total: Programa 9.1.5 140 200 152 400 98 000 107 200

9.1.6 Pacífico Occidental

Capítulo 000 Sueldos 262 310 209 360 230 700 250 030
100 Gastos comunes de personal 78 890 62 540 66 100 70 770
200 Viajes en comisión de servicio 11 600 18 100 19 900 22 500

Total: Programa 9.1.6 352 800 290 000 316 700 343 300

Total: Planificación regional del programa y actividades generales 1 489 400 1 540 600 1 553 300 1 758 200

GRAN PROGRAMA 9.2 AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

9.2.1 Africa

Capítulo 000 Sueldos 1 272 440 1 509 660 1 634 040 1 746 010
100 Gastos comunes de personal 394 160 463 040 480 260 506 290
200 Viajes en comisión de servicio 65 900 69 300 69 300 69 300
400 Gastos generales 305 900 316 400 362 400 401 200
500 Suministros y material 47 200 46 000 60 600 71 100
600 Adquisición de mobiliario y equipo 74 000 44 600 79 700 22 800

Total: Programa 9.2.1 2 159 600 2 449 000 2 686 300 2 816 700

9.2.2 Las Américas

Capítulo 000 Sueldos 275 720 359 390 480 810 563 300
100 Gastos comunes de personal 82 920 107 350 137 760 159 440
200 Viajes en comisión de servicio 23 475 30 000 30 800 31 600
300 Servicios por contrata 40 195 33 125 32 625 22 750
400 Gastos generales 80 590 65 750 68 250 47 500
500 Suministros y material 44 750 37 870 37 242 28 063
800 Becas, subvenciones y aportaciones 750 1 600 3 600 4 500

Total: Programa 9.2.2 548 400 635 085 791 087 857 153

9.2,3 Asia Sudoriental

Capítulo 000 Sueldos 447 290 479 630 526 780 569 740
100 Gastos comunes de personal 134 510 143 270 150 920 161 260
200 Viajes en comisión de servicio 20 000 22 000 24 000 26 000
400 Gastos generales 82 000 88 000 97 000 104 500
500 Suministros y material 19 000 20 000 21 000 22 000
600 Adquisición de mobiliario y equipo 41 000 42 000 32 000 45 000

Total: Programa 9.2.3 743 800 794 900 851 700 928 500

9.2.4 Europa

Capítulo 000 Sueldos 136 690 125 890
100 Gastos comunes de personal 41 110 37 610
200 Viajes en comisión de servicio 11 000 10 000
300 Servicios por contrata 1 300 1 100

400 Gastos generales 20 900 16 100
500 Suministros y material 7 700 5 600
600 Adquisición de mobiliario y equipo 8 600 4 200

Total: Programa 9.2.4 227 300 200 500
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

9.2.5 Mediterráneo Oriental

1976

US $

Gastos presupuestos

1977

US $

1978 1979

US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 630 490 672 590 572 250 550 180
100 Gastos comunes de personal 193 510 203 210 168 950 158 720
200 Viajes en comisión de servicio 35 500 42 500 39 000 40 500
300 Servicios por contrata 18 400 18 480 19 900 23 500
400 Gastos generales 46 000 46 200 49 750 58 750
500 Suministros y material 18 400 18 480 19 900 23 500
600 Adquisición de mobiliario y equipo 37 300 23 340 88 450 42 750

Total: Programa 9,2.5 979 600 1 024 800 958 200 897 900

9.2.6 Pacífico Occidental

Capítulo 000 Sueldos 271 920 310 540 342 710 372 550
100 Gastos comunes de personal 81 780 92 760 98 190 105 450
200 Viajes en comisión de servicio 33 500 40 000 44 500 49 300
400 Gastos generales 68 700 82 400 85 100 90 100
500 Suministros y materiales 5 300 8 100 7 900 8 900
600 Adquisición de mobiliario y equipo 16 300 10 100 29 900 5 000

Total: Programa 9.2.6 477 500 543 900 608 300 631 300

Total: Ayuda para programas en países 5 136 200 5 648 185 5 895 587 6 131 553

GRAN PROGRAMA 9.3 SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE LOS
PROGRAMAS REGIONALES

9.3.1 Africa

Capítulo 000 Sueldos 1 521 920 1 594 130 1 689 460 1 758 330
100 Gastos comunes de personal 457 680 476 170 484 040 497 670
200 Viajes en comisión de servicio 8 000 10 000 11 000 12 000

Total: Programa 9.3.1 1 987 600 2 080 300 2 184 500 2 268 000

9.3.2 Las Américas

Capítulo 000 Sueldos 553 290 621 210 677 700 726 770
100 Gastos comunes de personal 166 390 185 555 194 170 205 710
200 Viajes en comisión de servicio 13 800 11 000 12 100 13 300

Total: Programa 9.3.2 733 480 817 765 883 970 945 780

9.3.3 Asia Sudoriental

Capitulo 000 Sueldos 501 800 547 780 586 160 650 330
100 Gastos comunes de personal 150 900 163 620 167 940 184 070
200 Viajes en comisión de servicio 8 600 9 500 4 500 5 000

Total: Programa 9.3.3 661 300 720 900 758 600 839 400

9.3.4 Europa

Capítulo 000 Sueldos 1 334 250 1 460 770 1 446 400 1 493 490
100 Gastos comunes de personal 401 250 436 330 414 400 422 710
200 Viajes en comisión de servicio 4 000 6 000 8 000 9 000

Total: Programa 9.3.4 1 739 500 1 903 100 1 868 800 1 925 200
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

9.3.5 Mediterráneo Oriental

1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979

US $

515

154

10

190

930

480

US $

567

169

12

920

640

040

US $

632

181

11

800

300

600

US $

681

192

13

120

780

100

Capitulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Programa 9.3.5

9.3.6 Pacifico Occidental

680 600 749 600 825 700 887 000

423

127

5

760

440

800

440
131

6

900

700

000

490

140

6

010
390

000

534

151

6

900

400

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

557 000 578 600 636 400 692 300

6 359 480 6 850 265 7 157 970 7 557 680

GRAN PROGRAMA 9.4 SERVICIOS COMUNES REGIONALES

9.4.1 Africa

56

419

170

105

300

400

000
500

85

480

187

116

000

700

000

000

93

584

205

127

500

200

700

600

102

642

226

140

800

400
400

400

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

751 200 868 700 1 011 000 1 112 000

177

433

60

33

300

000

900

220

192

457

63

34

200

200

900

515

187

516

67

35

800

700

200

725

193

543

70

28

800

900

500

700

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

704 420 747 815 807 425 836 900

179

155

34

700

500

000

187

176

31

000

000

000

201

180

43

500

000
500

216

184

46

500

000

000

Capitulo 400 Gastos generales
500 Suministros y material

600 Adquisición de mobiliario y equipo

Total: Programa 9.4 3

9.4.4 Europa

369 200 394 000 425 000 446 500

69

441

65

38

100

500

000

500

80

467

66

34

500

700

800

000

85

518

75

43

900

700

800

100

91

565

93

40

900

900

500

500

Capitulo 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

614 100 649 000 723 500 791 800

16

107

53

50

000
600

000

000

17

115

60

52

250

150

000
000

15

125

60

40

300

600

000

000

15

125

64

45

300

700

000

000

Capítulo 300 Servicios por contrata

400 Gastos generales

500 Suministros y material

600 Adquisición de mobiliario y equipo

Total: Programa 9.4.5 226 600 244 400 240 900 250 000
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

9.4.6 Pacífico Occidental

1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Capítulo 300 Servicios por contrata 23 100 28 500 35 500 38 800
400 Gastos generales 184 500 199 300 231 200 253 400
500 Suministros y material 96 800 101 800 107 300 121 000
600 Adquisición de mobiliario y equipo 61 800 57 400 45 000 51 800

Total: Programa 9.4.6 366 200 387 000 419 000 465 000

Total: Servicios comunes regionales 3 031 720 3 290 915 3 626 825 3 902 200

Total: SECCION 9 16 016 800 17 329 965 18 233 682 19 349 633

T O T A L: P R E S U P U E S T O E F E C T I V O 138 910 000 147 184 000 165 000 000 175 700 000

SECCION 10: TRANSFERENCIA AL FONDO DE IGUALA DE IMPUESTOS

Ye

Capítulo 000 Sueldos 16 336 160 15 608 540 17 301 000 18 539 600
Reajuste de la asignación propuesta para 1977* C 144 9027 1 144 900

Total: SECCION 10 16 336 160 15 608 540 18 445 900 18 539 600

SECCION 11: RESERVA NO REPARTIDA 3 670 820 3 926 480 3 788 130 4 036 420

T O T A L 158 916 980 166 719 020 187 234 030 198 276 020

* Véanse las Notas Explicativas, párrafo 31, pág. 3.
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COMITES DE EXPERTOS: RESUMEN

Temas de estudio (por grandee programas)

Gastos presupuestos

Origen
de los

fondos
1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

3.1 Servicios generales de salud

Prevención de incapacidades y rehabilitación 25 300 RB

3.2 Salud de la familia

Problemas de salud de los adolescentes 23 000 RB

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Formación y empleo de personal auxiliar en los equipos de sanidad
rural de paises en desarrollo 15 800 RB

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

Vigilancia internacional de enfermedades transmisibles) 19 400 21 800 RB
Tripanosomiasis africana (FAO /OMS) 21 200 RB
Esquistosomiasis 23 400 RB
Programas de inmunización 23 000 RB
Lepra 17 600 RB
Hepatitis virica 19 400 RB

Enfermedades diarreicas agudas (cólera inclusive) 23 400 RB
Aspectos microbiológicos de la higiene de los alimentos (FAO /OMS) 19 400 RB

Zoonosis parasitarias (FAO /OMS) 21 800 RB
Aplicación y dispersión de plaguicidas 19 400 RB
Insecticidas (química y especificaciones) 21 200 RB
Uso inocuo de plaguicidas 21 800 RB
Reducción de focos y protección del medio en la lucha antivec-

torial 21 900 RB

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

Quimioterapia de tumores sólidos 23 000 RB
Hipertensión 33 000 RB
Lucha contra el hábito de fumar 25 000 RB
Diabetes 23 600 RB
Salud mental y desarrollo psicosocial del niño 26 600 RB
Farmacodependencia (problemas del alcoholismo) 23 000 27 000 RB
Radiaciones ionizantes (OIEA/OMS) 19 400 RB
Métodos de determinación de concentraciones máximas admisibles

para la exposición a agentes nocivos en el medio laboral 15 800 RB

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

Evaluación de medicamentos 23 000 27 000 RB
Especificaciones para preparaciones farmacéuticas 19 400 25 300 RB
Patrones biológicos 23 000 23 000 25 000 RB

6.1 Fomento de la higiene del medio

Aditivos alimentarios (FAO/OMS) 15 800 15 800 18 600 20 200 RB
Salubridad de los alimentos irradiados (FAO /OIEA /OMS) 15 800 RB
Residuos de plaguicidas (FAO /OMS) 15 800 RB

7.1 Estadistica sanitaria

Estadistica sobre cáncer 21 800 RB

Total 259 400 199 400 235 600 170 300

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 grandes programas)

Gastos presupuestos

Origen
de los

fondos
1976 1977 1978 1979

I.

3.1

3.2

4.1

5.1

5.2

II.

3.2

5.1

5.2

6.1

GRUPOS DE ESTUDIO

Servicios generales de salud

US

15

$

800

US

19

19

23

23

$

400

400

000

000

US

21

25

$

800

000

US

27

30

$

000

400

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

Financiación de los servicios de salud
Planificación sanitaria
Participación de la colectividad en la solución de problemas

locales de salud

Salud de la familia

Aumento de los recursos para investigaciones sobre reproducción
humana en los países en desarrollo

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Criterios para la evaluación de los objetivos didácticos en la
formación de personal de salud

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

Fuentes de suministros y coste de las vacunas

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

Normalización de la notificación de resultados del tratamiento
del cáncer

Aplicación del análisis de sistemas en oncología
Aplicación de los adelantos de las ciencias neurológicas a la

lucha contra los trastornos neuropsiquicos

Total: GRUPOS DE ESTUDIO 15 800 84 800 46 800 57 400

GRUPOS CIENTIFICOS

Salud de la familia

19

17

19

23

23

19

29

23

400

600

400

000

000

400

800
000

19

19

19

19

400

400

400

400

23

28

600

200

23

23

600

600

Progresos recientes de la investigación sobre métodos de regu-
lación de la fecundidad

Consecuencias de los nuevos métodos de regulación de la fecundi-
dad para los servicios de salud

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

Procedimientos sencillos de vacunación
Virus y cáncer
Virus entéricos y hepáticos de importancia para la salud pública
Virus del agua potable y de las aguas servidas
Neisseria e infecciones gonocócicas
Eficacia e inocuidad del uso de microorganismos en la lucha con-

tra los insectos

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

Cáncer hepático en países en desarrollo
Etiología y prevención de las parodontopatías
Efectos a largo plazo del radio y del torio en el organismo

humano

Investigaciones de inmunología

Fomento de la higiene del medio

Vigilancia de los efectos de agentes del medio en la salud
Dosis umbral en la exposición a carcinógenos

Total: GRUPOS CIENTIFICOS 174 600 77 600 51 800 47 200
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACION:
RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Gran programa/Programa

1976

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

2.2 Coordinación

2.2.4 Operaciones de socorros de urgencia
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

2.3 Desarrollo general del programa

2.3.2 Fomento y desarrollo de las investigaciones
Actividades regionales

Actividades mundiales e interregionales

2.3.3 Programa de sistemas de información
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

Total: Desarrollo general del programa
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

3.1 Servicios generales de salud

3.1.1 Planificación del programa y actividades generales
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

3.1.2 Desarrollo de los servicios de salud
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

3.1.3 Asistencia primaria de salud y desarrollo rural
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

Total: Servicios generales de salud
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

3.2 Salud de la familia

3.2.2 Salud de la madre y el niño
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

3.2.3 Reproducción humana
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

3.2.4 Nutrición
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

USS

154 300

US$ US$

27 000 27 000

27 000 27 000

14 120 168 420

284 400 284 400

438 700 14 120 452 820

9 200 9 200

9 200 9 200

163 500 14 120 177 620

284 400 284 400

447 900 14 120 462 020

224 300 467 535 691 835

399 000 248 500 647 500

623 300 716 035 1 339 335

133 500 196 200 329 700

53 700 108 700 162 400

187 200 304 900 492 100

357 800 663 735 1 021 535
452 700 357 200 809 900

810 500 1 020 935 1 831 435

96 398 255 243 351 641

15 000 226 200 241 200

111 398 481 443 592 841

138 700 10 112 000 10 250 700

138 700 10 112 000 10 250 700

41 144 1 474 968 1 516 112

134 000 222 800 356 800

175 144 1 697 768 1 872 912
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1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US$ USS USS US$ USS US$ USS USS USS

217 900
284 400

49 000 266
284

900
400

572 900
57 400

52 700 625 600
57 400

809 200
57 400

56 200 865 400
57 400

502 300 49 000 551 300 630 300 52 700 683 000 866 600 56 200 922 800

8 900 8 900 20 000 20 000 8 000 8 000

8 900 8 900 20 000 20 000 8 000 8 000

226 800
284 400

49 000 275
284

800
400

592 900
57 400

52 700 645 600
57 400

817 200
57 400

56 200 873 400
57 400

511 200 49 000 560 200 650 300 52 700 703 000 874 600 56 200 930 800

1 300 1 300 3 000 3 000 3 500 3 500

1 300 1 300 3 000 3 000 3 500 3 500

187 100
393 600

383 145
280 890

570
674

245
490

213 900
200 000

407 045 620 945
200 000

275 200
200 000

390 710 665 910
200 000

580 700 664 035 1 244 735 413 900 407 045 820 945 475 200 390 710 865 910

179 700
53 700

196 000
104 800

375
158

700
500

311 700
200 000

180 100
159 000

491 800
359 000

304 000
200 000

181 400
151 000

485 400
351 000

233 400 300 800 534 200 511 700 339 100 850 800 504 000 332 400 836 400

368 100
447 300

579 145
385 690

947
832

245
990

528 600
400 000

587 145
159 000

1 115 745
559 000

582 700
400 000

572 110
151 000

1 154 810
551 000

815 400 964 835 1 780 235 928 600 746 145 1 674 745 982 700 723 110 1 705 810

13 179
15 000

147 778
170 000

160
185

957
000

21 251
87 000

152 488
433 100

173 739
520 100

48 022
71 000

166 900
258 100

214 922
329 100

28 179 317 778 345 957 108 251 585 588 693 839 119 022 425 000 544 022

92 200 15 028 300 15 120 500 97 700 14 278 600 14 376 300 104 300 14 267 500 14 371 800

92 200 15 028 300 15 120 500 97 700 14 278 600 14 376 300 104 300 14 267 500 14 371 800

20 154
148 000

1 445 131
259 000

1 465
407

285
000

33 627
30 000

1 464 640
178 500

1 498 267
208 500

59 380
30 000

1 395 741
179 600

1 455 121
209 600

168 154 1 704 131 1 872 285 63 627 1 643 140 1 706 767 89 380 1 575 341 1 664 721
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACION: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa/Programa

1976

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

3.2.5 Educación sanitaria
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

usa

6

6

000
000

Uss usa

6

6

000

000

12 000 12 000

Total: Salud de la familia
Actividades regionales 143 542 1 730 211 1 873 753

Actividades mundiales e interregionales 293 700 10 561 000 10 854 700

437 242 12 291 211 12 728 453

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud
Actividades regionales 364 900 128 200 493 100

Actividades mundiales e interregionales 81 500 81 500

446 400 128 200 574 600

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y actividades generales
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales 20 000 35 000 55 000

20 000 35 000 55 000

5.1.2 Vigilancia epidemiológica
Actividades regionales 167 899 500 116 668 015

Actividades mundiales e interregionales

167 899 500 116 668 015

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Actividades regionales 669 650 328 050 997 700

Actividades mundiales e interregionales 768 900 1 459 400 2 228 300

1 438 550 1 787 450 3 226 000

5.1.4 Erradicación de la viruela y programa ampliado de
inmunización

Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales 79 800 79 800

79 800 79 800

5.1.5 Enfermedades bacterianas y virosis
Actividades regionales 40 400 338 100 378 500

Actividades mundiales e interregionales 840 400 134 400 974 800

880 800 472 500 1 353 300

5.1.6 Veterinaria de salud pública
Actividades regionales 59 240 883 042 942 282

Actividades mundiales e interregionales 90 500 90 500

149 740 883 042 1 032 782

5.1.7 Biología de los vectores y lucha antivectorial
Actividades regionales 142 850 142 850
Actividades mundiales e interregionales 1 158 400 290 900 1 449 300

1 158 400 433 750 1 592 150

5.1.8 Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre
enfermedades tropicales
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales 742 600 742 600

742 600 742 600

Total: Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
Actividades regionales 937 189 2 192 158 3 129 347

Actividades mundiales e interregionales 2 958 000 2 662 300 5 620 300

3 895 189 4 854 458 8 749 647
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1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

15 500 15 500 22 400 22 400 26 500 26 500
6 000 6 000

21 500 21 500 22 400 22 400 26 500 26 500

48 833 1 592 909 1 641 742 77 278 1 617 128 1 694 406 133 902 1 562 641 1 696 543
261 200 15 457 300 15 718 500 214 700 14 890 200 15 104 900 205 300 14 705 200 14 910 500

310 033 17 050 209 17 360 242 291 978 16 507 328 16 799 306 339 202 16 267 841 16 607 043

427 200 302 600 729 800 614 100 342 300 956 400 734 000 734 000
81 500 81 500 96 800 96 800 77 900 77 900

508 700 302 600 811 300 710 900 342 300 1 053 200 811 900 811 900

20 000 20 000

20 000 20 000

154 590 200 374 354 964 171 108 212 145 383 253 195 455 165 481 360 936

154 590 200 374 354 964 171 108 212 145 383 253 195 455 165 481 360 936

778 580 193 800 972 380 731 635 233 735 965 370 637 761 296 129 933 890
790 600 1 583 800 2 374 400 319 500 319 500 309 500 11 400 320 900

1 569 180 1 777 600 3 346 780 1 051 135 233 735 1 284 870 947 261 307 529 1 254 790

62 200 62 200

62 200 62 200

22 000 34 300 56 300 55 800 34 700 90 500 68 000 17 100 85 100
787 200 75 400 862 600 784 900 45 600 830 500 804 500 48 400 852 900

809 200 109 700 918 900 840 700 80 300 921 000 872 500 65 500 938 000

19 422 932 929 952 351 21 314 973 472 994 786 61 082 1 007 874 1 068 956
110 300 110 300 107 000 107 000 117 300 117 300

129 722 932 929 1 062 651 128 314 973 472 1 101 786 178 382 1 007 874 1 186 256

47 400 47 400 13 900 13 900
1 021 200 453 500 1 474 700 699 500 895 700 1 595 200 713 200 922 900 1 636 100

1 021 200 500 900 1 522 100 699 500 909 600 1 609 100 713 200 922 900 1 636 100

162 700 162 700 169 500 169 500 183 000 183 000
69 300 69 300 1 500 800 1 452 300 2 953 100 1 591 700 617 400 2 209 100

232 000 232 000 1 500 800 1 621 800 3 122 600 1 591 700 800 400 2 392 100

974 592 1 571 503 2 546 095 979 857 1 637 452 2 617 309 962 298 1 669 584 2 631 882
2 791 500 2 182 000 4 973 500 3 411 700 2 393 600 5 805 300 3 536 200 1 600 100 5 136 300

3 766 092 3 753 503 7 519 595 4 391 557 4 031 052 8 422 609 4 498 498 3 269 684 7 768 182
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACION: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

1976

Gran programa /Programa
Presupuesto

ordinario fondos

Otros
Total

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

Uss US$ US$

5.2.2 Cáncer
Actividades regionales 120 100 2 991 123 091
Actividades mundiales e interregionales 169 900 6 118 000 6 287 900

290 000 6 120 991 6 410 991

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares
Actividades regionales 57 800 57 800
Actividades mundiales e interregionales 221 000 50 700 271 700

278 800 50 700 329 500

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Actividades regionales 18 000 18 000
Actividades mundiales e interregionales 35 500 35 500

53 500 53 500

5.2.5 Salud bucodental
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales 26 200 81 400 107 600

26 200 81 400 107 600

5.2.6 Salud mental
Actividades regionales 26 100 220 683 246 783

Actividades mundiales e interregionales 136 700 645 900 782 600

162 800 866 583 1 029 383

5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones
Actividades regionales 17 600 17 600

Actividades mundiales e interregionales 76 200 76 200

93 800 93 800

5.2.8 Genética humana
Actividades regionales 9 000 9 000

Actividades mundiales e interregionales 52 200 52 200

61 200 61 200

5.2.9 Inmunología
Actividades regionales 28 000 28 000

Actividades mundiales e interregionales 311 600 154 100 465 700

339 600 154 100 493 700

5.2.10 Salud de los trabajadores
Actividades regionales 29 500 130 600 160 100

Actividades mundiales e interregionales 30 700 30 700

60 200 130 600 190 800

Total: Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
Actividades regionales 306 100 354 274 660 374

Actividades mundiales e interregionales 1 060 000 7 050 100 8 110 100

1 366 100 7 404 374 8 770 474

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

5.3.2 Política y gestión farmacéuticas
Actividades regionales 10 000 14 100 24 100

Actividades mundiales e interregionales 443 400 443 400

453 400 14 100 467 500

5.3.3 Preparaciones farmacéuticas
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales 33 000 33 000

33 000 33 000
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1977 1978 1979

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

usa uss usa us s U s Uss us a USE USS

141 600 141 600 223 000 13 700 236 700 295 800 15 400 311 200
156 900 4 640 000 4 796 900 165 200 5 086 000 5 251 200 127 700 5 581 000 5 708 700

298 500 4 640 000 4 938 500 388 200 5 099 700 5 487 900 423 500 5 596 400 6 019 900

120 400 120 400 193 400 193 400 214 700 214 700
132 000 132 000 102 100 102 100 156 300 156 300

252 400 252 400 295 500 295 500 371 000 371 000

16 500 16 500 19 000 19 000 21 000 21 000
59 200 59 200 26 400 26 400 24 500 24 500

59 200 16 500 75 700 26 400 19 000 45 400 24 500 21 000 45 500

4 000 4 000
45 600 104 700 150 300 385 200 385 200 408 800 408 800

45 600 104 700 150 300 385 200 385 200 4 000 408 800 412 800

28 762 28 762 53 200 53 200
136 700 579 700 716 400 277 000 646 500 923 500 239 000 692 600 931 600

136 700 608 462 745 162 277 000 646 500 923 500 292 200 692 600 984 800

25 500 25 500 36 200 36 200 38 400 38 400
45 500 45 500 51 600 51 600 51 600 51 600

71 000 71 000 87 800 87 800 90 000 90 000

10 000 10 000 14 000 14 000 24 500 24 500
52 200 52 200 50 600 50 600 44 600 44 600

62 200 62 200 64 600 64 600 69 100 69 100

27 000 27 000 23 000 23 000 24 000 24 000
319 500 167 200 486 700 181 300 443 800 625 100 183 700 405 400 589 100

346 500 167 200 513 700 204 300 443 800 648 100 207 700 405 400 613 100

32 500 24 100 56 600 35 000 35 000 31 500 31 500

30 700 30 700 25 000 25 000 28 800 28 800

63 200 24 100 87 300 60 000 60 000 60 300 60 300

357 000 69 362 426 362 524 600 32 700 557 300 686 100 36 400 722 500
978 300 5 491 600 6 469 900 879 200 6 561 500 7 440 700 856 200 7 087 800 7 944 000

1 335 300 5 560 962 6 896 262 1 403 800 6 594 200 7 998 000 1 542 300 7 124 200 8 666 500

11 000 11 000 48 000 48 000 53 000 53 000

469 200 469 200

480 200 480 200 48 000 48 000 53 000 53 000

33 000 33 000 16 000 16 000 16 000 16 000

33 000 33 000 16 000 16 000 16 000 16 000
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACION: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa /Programa

1976

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

5.3.4 Productos biológicos
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

Total: Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

6.1 Fomento de la higiene del medio

6.1.1 Planificación del programa y actividades generales

Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos
de saneamiento
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra
los peligros del medio
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

6.1.5 Organización y fortalecimiento de servicios
e instituciones de higiene del medio
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

6.1.6 Programa de inocuidad de los alimentos

Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

Total: Fomento de la higiene del medio
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

7.1 Estadística sanitaria

7.1.2 Métodos de estadística sanitaria
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales

US$

73 800

73 800

91 400
21 000

112 400

101 400

571 200

672 600

US$ US $

73 800

73 800

29 400 120 800

21 000

29 400 141 800

43 500 144 900

571 200

43 500 716 100

56 600 56 600

45 000 45 000

45 000

16 000

126 500

142 500

33 700
6 700

40 400

45 400

45 400

49 700

223 600

56 600 101 600

120 000 120 000

120 000 120 000

345 100 361 100

126 500

345 100 487 600

94 100 127 800

6 700

94 100 134 500

615 800

273 300 615 800

45 400

45 400

665 500

223 600

889 100

36 300 36 300

36 300 36 300
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1977 1978 1979

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto Otros

ordinario Condos
Total

US $

74 000

74 000

74 000
21 000

95 000

85 000
597 200

682 200

US USs

74 000

74 000

241 900 315 900
21 000

241 900 336 900

241 900 326 900
597 200

241 900 924 100

24 000 24 000
45 000 45 000

45 000

35 800
117 900

24 000 69 000

12 000 12 000

12 000 12 000

171 700

153 700 171 700

45 600
5 000

250 300

50 600 250 300

25 000

25 000

81 400
192 900

274 300

207 500
117 900

325 400

295 900
5 000

300 900

25 000

25 000

458 000 539 400
192 900

458 000 732 300

27 800 27 800

27 800 27 800

US $

84 500

84 500

83 200
39 000

122 200

131 200
139 500

270 700

US S US S

84 500

84 500

224 800 308 000
39 000

224 800 347 000

224 800 356 000
139 500

224 800 495 500

1 000 1 000

1 000 1 000

8 000 8 000
50 000

58 000

11 000
47 000

58 000

37 700
15 000

52 700

7 800

7 800

182 700

50 000

58 000

18 800
47 000

65 800

220 400
15 000

182 700 235 400

2 000 2 000

2 000

59 700
112 000

171 700

26 450

26 450

2 000

190 500 250 200
112 000

190 500 362 200

26 450

26 450

US s

84 500

84 500

94 300
21 000

115 300

147 300

US S US S

84 500

84 500

13 500 107 800
21 000

13 500 128 800

13 500 160 800
121 500 121 500

268 800 13 500 282 300

1 000 1 000

1 000 1 000

50 000 50 000

50 000 50 000

6 300
45 000

51 300

39 700
10 000

49 700

30 000

30 000

8 800

6 300
75 000

81 300

48 500
10 000

8 800 58 500

10 000 10 000

10 000 10 000

57 000
105 000

162 000

8 800 65 800
30 000 135 000

38 800 200 800

28 700 28 700

28 700 28 700
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACION: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa/Programa
1976

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Usa usa usa

7.1.3 Difusión de datos estadísticos
Actividades regionales
Actividades mundiales e interregionales 25 800 176 000 201 800

25 800 176 000 201 800

7.1.4 Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Actividades regionales 74 600 76 000 150 600

Actividades mundiales e interregionales 7 500 7 500

82 L00 76 000 158 100

Total: Estadística sanitaria
Actividades regionales 74 600 112 300 186 900

Actividades mundiales e interregionales 33 300 176 000 209 300

107 900 288 300 396 200

7.2 Información sanitaria y biomédica

7.2.2 Servicios de documentación
Actividades regionales 55 800 55 800

Actividades mundiales e interregionales

55 800 55 800

Total: Actividades regionales 2 498 731 5 942 098 8 440 829

Actividades mundiales e interregionales 5 958 400 20 801 600 26 760 000

8 457 131 26 743 698 35 200 829
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1977 1978 1979

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
TotalTotal

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total Presupuesto

ordinario

Otros

fondos

USS

10 000

USS

120 500

USS

130 500

USS

15 000

USS

73 000

USE

88 000

USS

13 500

USS

52 100

USS

65 600

10 000 120 500 130 500 15 000 73 000 88 000 13 500 52 100 65 600

40 000
7 500

65 000 105

7

000

500

50 000

5 000

72 700 122

5

700

000
50 000

5 000
50

5

000

000

47 500 65 000 112 500 55 000 72 700 127 700 55 000 55 000

67 800

17 500

65 000

120 500

132

138

800

000

76 450

20 000

72 700

73 000
149

93

150

000
78 700

18 500 52 100
78

70

700

600

85 300 185 500 270 800 96 450 145 700 242 150 97 200 52 100 149 300

53 100 53 100 53 900 53 900 59 000 59 000

53 100 53 100 53 900 53 900 59 000 59 000

2 636 725

5 651 800

4

23

982 519

637 090

7

29

619

288

244

890
3 584 685
5 331 300

4

24

811 325

077 300

8

29

396

408

010

600

4 199 200
5 378 000

3

23

978 235
626 200

8

29

177

004

435

200

8 288 525 28 619 609 36 908 134 8 915 985 28 888 625 37 804 610 9 577 200 27 604 435 37 181 635
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FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: RESUMEN

Cuenta Especial

Número de puestos Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Investigaciones Médicas 71 61 68 66 15 741 800 19 175 890 19 373 900 18 999 600

Abastecimiento Público de Agua 3 1 190 900 117 900 62 500 62 500

Actividades Antipalúdicas 1 1 1 315 400 468 200 216 600 188 500

Programa de Lucha contra la Lepra 2 2 1 1 514 600 347 700 299 700 303 800

Programa de Lucha contra el Pian 10 000 20 000

Erradicación de la Viruela 9 9 5 995 580 3 004 000 130 200

Programa Ampliado de Inmunización 287 400

Programa de Lucha contra el Cólera 1 450 45 000 45 000 45 000

Contribuciones con Fines Varios 2 4 23 21 1 412 500 635 500 3 856 700 3 675 100

Ayuda a los países en desarrollo menos
adelantados 4 3 3 829 700 1 702 600 1 736 700 1 609 600

Desastres y Catástrofes Naturales 27 000

Total 87 81 96 92 26 326 330 25 716 790 25 721 300 24 884 100
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ORIGEN DE LOS FONDOS DISTINTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO:
RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS! Y POR PROGRAMAS

Gran programs /Programs
Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

Organización Panamericana de la Salud

US $ US $ US $ US $

1.1 Reuniones orgánicas
1.1.3 Comités regionales 199 000 184 700 184 700 184 700

199 000 184 700 184 700 184 700

2.1 Dirección administrativa 119 220 112 870 140 585 150 375

2.2 Coordinación
2.2.2 Coordinación con otras organizaciones 59 840 62 925 66 165 70 000

59 840 62 925 66 165 70 000

3.1 Servicios generales de salud

3.1.1 Planificación del programa y actividades gene-
rales 1 776 428 1 154 454 1 180 288 1 252 430

3.1.2 Desarrollo de los servicios de salud 5 335 653 5 219 925 4 171 555 4 348 270

7 112 081 6 374 379 5 351 843 5 600 700

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Planificación del programa y actividades gene-
rales 11 950

3.2.2 Salud de la madre y el niño 737 374 1 006 783 1 055 304 911 050
3.2.4 Nutrición 4 166 927 4 113 686 4 037 415 3 972 680
3.2.5 Educación sanitaria 59 700 53 575 56 935 56 930

4 975 951 5 174 044 5 149 654 4 940 660

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 3 642 451 3 812 538 4 002 377 416

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y actividades gene-
rales 18 610 41 180 47 810 48 000

5.1.2 Vigilancia epidemiológica 1 497 303 1 292 970 1 531 826 1 613 429
5.1.3 Paludismo y'otras enfermedades parasitarias 1 390 824 1 246 890 1 325 045 1 401 490
5.1.5 Enfermedades bacterianas y virosis 180 733 257 285 261 705 280 250
5.1.6 Veterinaria de salud pública 5 608 853 4 548 860 4 449 126 4 791 687
5.1.7 Biología de los vectores y lucha antivectorial 147 445 118 345 170 121 198 855

8 843 768 7 505 530 7 785 633 8 333 711

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmi-
sibles

5.2.2 Cáncer 60 181 81 335 82 910 86 420
5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles 140 627 145 125 158 395 170 620
5.2.5 Salud bucodental 285 458 276 954 248 965 268 050
5.2.6 Salud mental 343 058 192 642 170 060 188 830
5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones 121 300 129 725 138 330 148 725
5.2.9 Inmunología 6 060 6 770 7 500
5.2.10 Salud de los trabajadores 23 073 22 790 33 410 33 120

973 697 854 631 838 840 903 265

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
5.3.2 Política y gestión farmacéuticas 52 065 67 445 71 355 75 300
5.3.4 Productos biológicos 22 210
5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud 93 681 148 595 148 400 160 850

167 956 216 040 219 755 236 150

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

rales 14 050
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 1 919 628 1 931 702 2 023 997 2 039 818
6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección con-

tra los peligros del medio 35 107 19 430 23 715 21 070
6.1.5 Organización y fortalecimiento de servicios e

instituciones de higiene del medio 1 729 139 1 508 556 776 265 802 670
6.1.6 Programa de inocuidad de los alimentos 211 463 233 965 157 725 162 645

3 909 387 3 693 653 2 981 702 3 026 203
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ORIGEN DE LOS FONDOS DISTINTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

Gran programa/Programa
Gastos presupuestos

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades gene-

rales

7.1.2 Métodos de estadística sanitaria
7.1.3 Difusión de datos estadísticos

7.1.4 Desarrollo de los servicios de estadística sa-
nitaria

7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades y
nomenclatura

7.2 Información sanitaria y biomédica
7.2.2 Servicios de documentación
7.2.3 Publicaciones de la OPS /OMS

7.2.4 Información pública sobre cuestiones de salud

9.1 Planificación regional del programa y actividades gene-

rales
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

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

2.2 Coordinación
2.2.4 Operaciones de socorros de urgencia

2.3 Desarrollo general del programa

2.3.1 Planificación y desarrollo generales de los
programas

2.3.2 Fomento y desarrollo de las investigaciones
2.3.3 Programa de sistemas de información

2.3.4 Programa del Director General y de los Directo-
res Regionales para Actividades de Desarrollo

3.1 Servicios generales de salud
3.1.2 Desarrollo de los servicios de salud

3.1.3 Asistencia primaria de salud y desarrollo rural

3.2 Salud de la familia
3.2.2 Salud de la madre y el nióo

3.2.3 Reproducción humana
3.2.4 Nutrición

3.2.5 Educación sanitaria

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

490 875 486 050 508 570 563 885

36 300

506 205 532 580 576 315 611 670

394 202 464 110 470 995 464 920

20 000 69 500 49 000 29 000

1 447 582 1 552 240 1 604 880 1 669 475

116 725 128 090 134 965 143 095

973 285 1 020 745 1 082 325 1 178 000
94 720 100 495 106 620 113 510

1 184 730 1 249 330 1 323 910 1 434 605

822 870 970 515 1 157 500 1 313 365

822 870 970 515 1 157 500 1 313 365

2 292 895 2 333 095 2 562 240 2 790 385

2 292 895 2 333 095 2 562 240 2 790 385

2 447 845 2 649 460 2 802 424 3 035 926

2 447 845 2 649 460 2 802 424 3 035 926

1 129 705 1 181 330 1 160 800 1 203 215

1 129 705 1 181 330 1 160 800 1 203 215

39 328 978 37 927 280 37 333 008 38 309 435

27 000

27 000

74 600

26 500 49 000 52 700 56 200

140 000 1 029 100 1 009 400

750 000 750 000 750 000 750 000

991 100 799 000 1 831 800 1 815 600

430 630 710 090 371 800 307 000

304 900 300 800 339 100 332 400

735 530 1 010 890 710 900 639 400

430 300 526 600 442 300 145 000

11 924 500 16 659 900 16 195 600 16 172 100

265 700 259 000 276 500 310 900

18 900 15 000 15 000

12 639 400 17 445 500 16 929 400 16 643 000
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ORIGEN DE LOS FONDOS DISTINTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (continuación)

Gran programa/Programa
Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 453 700 140 400 306 000 115 200

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y actividades gene-
rales 74 100 10 400

5.1.2 Vigilancia epidemiológica 95 600 560 500 639 700 465 000
5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 1 748 400 653 800 226 700 244 000
5.1.4 Erradicación de la viruela y programa ampliado

de inmunización 6 347 700 2 828 100
5.1.5 Enfermedades bacterianas y virosis 518 800 248 700 180 000 186 900
5.1.6 Veterinaria de salud pública 49 800
5.1.7 Biología de los vectores y lucha antivectoríal 433 000 554 400 1 112 300 1 159 800
5.1.8 Programa especial de investigaciones y enseñan-

zas sobre enfermedades tropicales 742 600 232 000 340 400 273 300
5.1.9 Prevención de la ceguera 7 500

9 967 700 5 137 700 2 499 100 2 329 000

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmi-
sibles

5.2.2 Cáncer 238 600 95 000 111 700 91 500
5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 50 700 455 600 481 500
5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles 12 000 30 400
5.2.5 Salud bucodental 81 400 104 700 1 051 100 1 077 900
5.2.6 Salud mental 274 700 191 600 384 300 361 900
5.2.8 Genética humana 26 200
5.2.9 Inmunología 154 100 167 200 443 800 405 400
5.2.10 Salud de los trabajadores 6 000 6 000

799 500 558 500 2 490 700 2 454 600

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
5.3.3 Preparaciones farmacéuticas 99 100 18 700
5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud 224 100 92 900

323 200 111 600

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 128 400 245 400 250 000 227 000
6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos

de saneamiento 62 500 62 500 62 500 62 500
6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección con-

tra los peligros del medio 120 300 114 300 79 000
6.1.5 Organización y fortalecimiento de servicios e

instituciones de higiene del medio 2 000
6.1.6 Programa de inocuidad de los alimentos 307 800 307 800

313 200 307 900 734 600 676 300

7.1 Estadística sanitaria
7.1.4 Desarrollo de los servicios de estadística sa-

nitaria 76 000 65 000 72 700 59 000

76 000 65 000 72 700 59 000

7.2 Información sanitaria y biomédica

7.2.2 Servicios de documentación 140 300 146 100 152 000

140 300 146 100 152 000

Total 26 326 330 25 716 790 25 721 300 24 884 100

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

3.1 Servicios generales de salud
3.1.1 Planificación del programa y actividades gene-

rales 450 857 422 450 408 400 150 100

3.1.2 Desarrollo de los servicios de salud 3 071 521 3 308 096 2 115 600 1 313 850
3.1.3 Asistencia primaria de salud y desarrollo rural 12 000 43 200 10 800

3 534 378 3 773 746 2 534 800 1 463 950
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Gran programa /Programa
Gastos presupuestos

3.2 Salud de la familia

3.2.2 Salud de la madre y el niño
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

5.1.2 Vigilancia epidemiológica
5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias
5.1.4 Erradicación de la viruela y programa ampliado

de inmunización

5.1.5 Enfermedades bacterianas y virosis
5.1.6 Veterinaria de salud pública
5.1.7 Biología de los vectores y lucha antivectorial
5.1.8 Programa especial de investigaciones y enseñan-

zas sobre enfermedades tropicales
5.1.9 Prevención de la ceguera

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmi-
sibles

5.2.2 Cáncer

5.2.5 Salud bucodental

5.2.6 Salud mental
5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones
5.2.10 Salud de los trabajadores

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
5.3.2 Política y gestión farmacéuticas

5.3.3 Preparaciones farmacéuticas
5.3.4 Productos biológicos
5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud

6.1 Fomento de la higiene del medio
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 con-

tra los peligros del medio
6.1.5 Organización y fortalecimiento de servicios e

instituciones de higiene del medio
6.1.6 Programa de inocuidad de los alimentos

7.1 Estadística sanitaria
7.1.4 Desarrollo de los servicios de estadística sa-

nitaria

Total

Operación de Emergencia de las Naciones Unidas

3.1 Servicios generales de salud

3.1.1 Planificación del programa y actividades gene-
rales

3.1.2 Desarrollo de los servicios de salud
3.1.3 Asistencia primaria de salud y desarrollo rural

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

18 950 135 800 283 400 283 400
64 800 137 110 268 800 181 900

118 150 55 325

201 900 328 235 552 200 465 300

4 143 111 6 893 799 4 696 550 2 718 600

274 420 583 700 495 500 93 200
2 318 300 2 726 008 689 900 705 700

87 400 87 400
762 900 430 100 144 000 49 400

1 355 267 2 229 852 1 776 987 1 136 070
94 800 201 900 237 300 131 000

1 281 400 527 100
387 500 463 700 463 700

4 805 687 6 559 060 5 176 187 3 193 570

7 400
264 100 191 700 85 950

1 700

57 100 249 100 309 300 249 700
250 669 239 600 88 900

580 969 680 400 484 150 249 700

85 250

94 800 94 800 94 800
223 728 352 150 149 210

1 676 490 1 736 973 744 600 203 500

1 985 468 2 183 923 988 610 298 300

2 042 079 1 858 193 1 971 215 1 204 780

4 745 235 6 997 675 4 621 825 1 518 950

1 491 000 1 050 400 664 600 335 800

205 900 626 900 663 400 258 200
67 430 94 700

8 551 644 10 627 868 7 921 040 3 317 730

81 926 191 292 319 650 123 503

81 926 191 292 319 650 123 503

23 885 083 31 238 323 22 673 187 11 830 653

50 000

10 285 178

523 160

10 858 338
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Gran programa/Programa
Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.4 Erradicación de la viruela y programa ampliado
de inmunización

Total

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

US

259

$

600

US $ US $ US $

259 600

11 117 938

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 136 400 43 200 30 000 40 000
6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección con-

tra los peligros del medio 666 900 582 500 978 500 340 000
6.1.6 Programa de inocuidad de los alimentos 272 500 278 500

Total 803 300 625 700 1 281 000 658 500

Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso
indebido de drogas

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmi-
sibles

5.2.6 Salud mental 594 800 638 000 703 200 729 300

Total 594 800 638 000 703 200 729 300

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de
Población

2.2 Coordinación
2.2.2 Coordinación con otras organizaciones 32 900 35 600 38 000 40 600

32 900 35 600 38 000 40 600

3.1 Servicios generales de salud
3.1.2 Desarrollo de los servicios de salud 566 408 685 131 573 436 225 550

566 408 685 131 573 436 225 550

3.2 Salud de la familia
3.2.1 Planificación del programa y actividades gene-

rales 859 400 803 300 327 800 304 300
3.2.2 Salud de la madre y el niño 10 654 595 9 090 208 6 209 673 4 411 551
3.2.3 Reproducción humana 916 300 753 400 254 700 254 700
3.2.4 Nutrición 53 000 50 000
3.2.5 Educación sanitaria 493 200 289 100 170 800 195 400

12 923 495 10 936 008 7 015 973 5 215 951

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 686 100 506 100 436 000 416 300

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.2 Vigilancia epidemiológica 42 500

42 500

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades gene-

rales 55 400 75 500
7.1.3 Difusión de datos estadísticos 176 000 120 500 73 000 52 100

231 400 196 000 73 000 52 100

7.2 Información sanitaria y biomédica
7.2.2 Servicios de documentación 55 800 53 100 53 900 59 000

55 800 53 100 53 900 59 000
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Gran programa /Programa
Gastos presupuestos

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas
8.2.3 Finanzas y contabilidad

9.3 Servicios generales de apoyo de los programas regionales
9.3.3 Asia Sudoriental

9.3.6 Pacífico Occidental

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.2 Las Américas

9.4.3 Asia Sudoriental

9.4.6 Pacífico Occidental

Total

Fondos de depósito y gastos reembolsables

1.1 Reuniones orgánicas
1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud
1.1.2 Consejo Ejecutivo

2.2 Coordinación
2.2.1 Planificación del programa y actividades gene-

rales

3.1 Servicios generales de salud

3.1.2 Desarrollo de los servicios de salud
3.1.3 Asistencia primaria de salud y desarrollo

rural

3.2 Salud de la familia

3.2.2 Salud de la madre y el niño

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 gene-

rales

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias

5.1.5 Enfermedades bacterianas y virosis

5.1.7 Biología de los vectores y lucha antivectorial
5.1.9 Prevención de la ceguera

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmi-

sibles

5.2.2 Cáncer

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares
5.2.6 Salud mental

5.2.10 Salud de los trabajadores

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

24 400 27 300 30 100 33 500

24 400 27 300 30 100 33 500

9 200 9 600 10 100 LO 600
9 000 9 800 10 900 11 900

18 200 19 400 21 000 22 500

18 800

8 100 8 000 8 000 8 000
8 100 10 000 16 000 17 000

35 000 18 000 24 000 25 000

14 616 203 12 476 639 8 265 409 6 090 501

210 000 101 600 89 000
193 000 104 400 92 600

403 000 206 000 181 600

101 500 107 400 116 300 124 600

101 500 107 400 116 300 124 600

623 248 430 200 370 600 319 300

20 700

643 948 430 200 370 600 319 300

38 200 32 800 48 200 49 100

19 400
24 800 26 200 31 700 33 400
31 000 23 700

94 000 82 700 99 300 82 500

750 918 631 600 513 300 404 200

400

10 289 200 12 417 800 12 992 700 13 826 100
119 900 48 100 13 700 15 400
116 150

13 700 8 000 9 100 5 100

10 539 350 12 473 900 13 015 500 13 846 600

13 700 15 400
4 600

19 300

11 400

35 300 13 700 15 400
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Gran programa /Programa
Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud 52 100

52 100

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 124 900 76 300 23 700
6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos

de saneamiento 2 488 280 771 600 888 000 899 100
6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección con-

tra los peligros del medio 63 100 13 700 15 400
6.1.5 Organización y fortalecimiento de servicios e

instituciones de higiene del medio 124 100 71 600 414 200 437 100

2 800 380 919 500 1 339 600 1 351 600

7.1 Estadistica sanitaria
7.1.4 Desarrollo de los servicios de estadística

sanitaria 60 300 63 200

60 300 63 200

7.2 Información sanitaria y biomédica
7.2.2 Servicios de documentación 8 200 10 000
7.2.3 Publicaciones de la OMS 283 700 346 700 341 700

291 900 356 700 341 700

8.1 Personal y servicios generales
8.1.3 Personal 38 800 36 200 47 200 52 000
8.1.4 Suministros 26 100 24 400 30 100 33 500
8.1.5 Conferencias, servicios interiores y gestión de

locales 998 900 812 000 866 400 832 000

1 063 800 872 600 943 700 917 500

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas
8.2.3 Finanzas y contabilidad 91 900 85 800 114 500 127 500

91 900 85 800 114 500 127 500

9.2 Ayuda para programas en paises

9.2.5 Mediterráneo Oriental 209 100 328 100

209 100 328 100

Total 16 868 096 16 166 400 17 319 200 17 580 500

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

7.2 Información sanitaria y biomédica
7.2.3 Publicaciones de la OMS 503 600 517 100 611 000 636 600

Total 503 600 517 100 611 000 636 600

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmi-
sibles

5.2.2 Cáncer 6 118 000 4 640 000 5 086 000 5 581 000

Total 6 118 000 4 640 000 5 086 000 5 581 000

Total: Otros fondos 140 162 328 129 946 232 118 993 304 106 300 589



PROYECTOS EN PAISES E INTERPAISES Y PROYECTOS MUNDIALES E INTERREGIONALES CON CARGO

AL PRESUPUESTO ORDINARIO Y A OTROS FONDOS (RESUMEN POR REGIONES Y POR PAISES)

Africa

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

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

Angola 122 200 156 700 408 100 433 700 122 200 156 700 408 100 433 700

Benin 336 100 312 300 334 200 339 600 63 860 27 274 2 000 399 960 339 574 336 200 339 600

Botswana 52 050 67 250 95 400 97 700 359 791 269 100 139 025 411 841 336 350 234 425 97 700

Burundi 288 200 338 600 359 200 332 100 930 450 412 700 410 900 342 000 1 218 650 751 300 770 100 674 100

Cabo Verde 49 900 161 000 252 400 262 700 80 000 85 600 800 129 900 246 600 253 200 262 700

República Centroafricana 215 100 286 800 315 100 366 100 602 200 52 500 45 400 817 300 339 300 360 500 366 100

Chad 314 000 368 900 350 900 405 000 647 470 5 700 2 800 961 470 374 600 353 700 405 000

Comoras 222 600 334 600 477 900 516 000 250 500 300 222 850 335 100 478 200 516 000

Congo 327 800 355 200 289 200 303 100 146 400 170 300 164 900 327 800 501 600 459 500 468 000

Guinea Ecuatorial 86 000 76 900 51 700 52 500 400 200 86 000 77 300 51 900 52 500

Gabón 287 600 312 300 232 000 246 200 603 120 39 658 400 890 720 351 958 232 400 246 200

Gambia 123 300 156 100 201 800 196 300 49 038 80 600 159 300 131 000 172 338 236 700 361 100 327 300

Ghana 169 600 176 900 205 600 252 400 280 550 1 073 300 1 233 925 410 750 450 150 1 250 200 1 439 525 663 150

Guinea 406 300 537 000 486 000 510 200 683 695 573 800 130 750 92 250 1 089 995 1 110 800 616 750 602 450

Guinea -Bissau 94 900 82 300 213 700 284 300 181 728 196 946 95 600 15 800 276 628 279 246 309 300 300 100

Costa de Marfil 153 100 177 800 193 900 196 500 540 900 6 600 292 300 269 000 694 000 184 400 486 200 465 500

Kenya 403 700 342 800 341 400 334 000 124 705 528 405 342 800 341 400 334 000

Lesotho 219 500 270 200 230 800 264 800 138 280 161 200 73 800 14 200 357 780 431 400 304 600 279 000

Liberia 364 600 386 400 417 700 440 400 69 813 60 131 48 251 44 850 434 413 446 531 465 951 485 250

Madagascar 160 350 162 600 166 500 214 500 1 778 750 1 939 100 162 600 166 500 214 500

Malawi 186 400 203 000 138 900 142 400 8 000 177 100 249 850 249 350 194 400 380 100 388 750 391 750

Mali 405 600 451 000 410 200 444 800 91 025 47 700 9 200 496 625 498 700 419 400 444 800

Mauritania 288 000 334 600 319 200 337 000 135 000 1 700 800 423 000 336 300 320 000 337 000

Mauricio 39 400 62 000 64 400 34 000 52 100 74 195 48 000 91 500 136 195 112 400 34 000

Mozambique 86 600 132 300 179 800 211 200 292 923 313 000 112 000 379 523 445 300 291 800 211 200

Namibia 19 900 20 800 20 800 21 400 19 900 20 800 20 800 21 400

Níger 308 100 366 500 415 500 464 900 445 655 22 700 3 100 753 755 389 200 418 600 464 900

Nigeria 1 074 100 1 214 900 979 800 1 037 200 453 568 978 000 760 310 141 000 1 527 668 2 192 900 1 740 110 1 178 200

Reunión 7 500 8 300 8 500 9 100 7 500 8 300 8 500 9 100

Rwanda 433 300 487 200 509 700 538 300 296 860 132 500 1 700 730 160 619 700 511 400 538 300

Santo Tomé y Príncipe 55 100 125 300 175 400 181 700 44 900 88 600 90 300 91 800 100 000 213 900 265 700 273 500

Senegal 324 300 240 800 284 700 299 400 105 500 889 500 758 500 429 800 1 130 300 1 043 200 299 400

Seychelles 15 700 21 200 22 600 22 700 15 700 21 200 22 600 22 700

Sierra Leona 306 500 263 000 234 700 248 900 1 030 520 5 000 1 337 020 268 000 234 700 248 900

Santa Elena 8 000 8 900 9 400 10 000 8 000 8 900 9 400 10 000

Swazilandia 62 600 73 600 79 000 81 300 108 500 105 700 42 500 171 100 179 300 121 500 81 300

Togo 313 300 306 700 348 800 372 100 215 240 77 900 1 500 528 540 384 600 350 300 372 100

Uganda 309 500 336 200 307 400 328 600 69 200 739 800 933 300 756 300 378 700 1 076 000 1 240 700 1 084 900

República Unida del

Camerún 157 300 171 600 135 600 136 200 1 057 155 264 000 4 500 1 214 455 435 600 140 100 136 200

República Unida de
Tanzanía 334 300 372 100 373 700 351 200 226 300 467 500 456 750 259 800 560 600 839 600 830 450 611 000

Alto Volta 390 300 406 700 395 200 406 400 115 000 131 300 127 100 118 350 505 300 538 000 522 300 524 750

Zaire 1 430 400 1 049 000 799 400 740 600 108 000 33 200 16 600 1 538 400 1 082 200 816 000 740 600

Zambia 240 700 266 400 285 600 304 000 144 390 304 200 145 450 385 090 570 600 431 050 304 000

Programas interpaíses 4 968 500 5 833 750 8 650 100 10 441 300 11 421 670 13 949 800 14 355 900 15 097 600 16 390 170 19 783 550 23 006 000 25 538 900

Total: Africa 16 162 300 17 818 500 20 771 900 23 212 800 23 556 106 21 995 804 20 923 411 18 198 950 39 718 406 39 814 304 41 695 311 41 411 750



PROYECTOS EN PAISES E INTERPAISES Y PROYECTOS MUNDIALES E INTERREGIONALES
CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO Y A OTROS FONDOS (RESUMEN POR REGIONES Y POR PAISES) (continuación)

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

Las Américas

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

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

Argentina 239 120 276 230 304 129 347 896 534 724 717 882 871 460 646 748 773 844 994 112 1 175 589 994 644

Bahamas 15 760 16 620 33 110 36 830 67 435 46 525 49 355 48 070 83 195 63 145 82 465 84 900

Barbados 90 640 84 725 99 855 109 850 326 820 256 240 186 340 64 620 417 460 340 965 286 195 174 470

Belice 66 495 96 355 97 430 100 915 48 757 15 410 19 990 22 400 115 252 111 765 117 420 123 315

Bolivia 131 815 93 200 94 620 104 000 948 653 791 906 765 689 719 154 1 080 468 885 106 860 309 823 154

Brasil 1 047 403 882 585 814 485 864 700 5 763 489 5 143 468 2 994 993 2 740 027 6 810 892 6 026 053 3 809 478 3 604 727

Canadá 13 090 14 420 15 890 17 500 61 485 24 920 15 890 17 500 74 575 39 340 31 780 35 000

Chile 230 270 211 330 198 040 245 260 677 755 514 381 543 610 288 765 908 025 725 711 741 650 534 025

Colombia 131 235 351 480 404 445 427 130 2 113 540 1 532 645 535 431 336 780 2 244 775 1 884 125 939 876 763 910

Costa Rica 190 460 201 510 162 910 174 420 399 403 335 315 355 500 327 145 589 863 536 825 518 410 501 565

Cuba 214 430 207 540 204 494 149 340 459 960 692 045 739 076 556 885 674 390 899 585 943 570 706 225

República Dominicana 154 280 193 610 211 810 221 180 329 490 271 260 202 720 231 220 483 770 464 870 414 530 452 400

Ecuador 266 715 261 940 315 285 353 930 1 038 413 1 101 057 627 735 616 277 1 305 128 1 362 997 943 020 970 207

El Salvador 148 255 151 415 160 855 195 195 232 460 253 315 281 095 300 185 380 715 404 730 441 950 495 380

Antillas y Guayana

Francesas 17 980 18 380 20 255 24 000 17 980 18 380 20 255 24 000

Granada 23 320 33 535 23 660 25 740 23 320 33 535 23 660 25 740

Guatemala 48 805 89 770 95 360 99 175 729 601 682 955 524 990 565 430 778 406 772 725 620 350 664 605

Guyana 43 340 157 505 164 845 166 245 776 570 165 355 228 265 237 130 819 910 322 860 393 110 403 375

Haiti 80 650 221 300 293 775 339 915 1 565 380 536 840 506 560 504 690 1 646 030 758 140 800 335 844 605

Honduras 110 565 224 050 240 970 193 760 1 365 931 324 313 286 795 277 375 1 476 496 548 363 527 765 471 135

Jamaica 124 730 146 920 189 045 188 700 457 697 434 800 424 470 420 955 582 427 581 720 613 515 609 655

México 328 420 281 005 319 005 428 740 3 761 930 3 434 785 2 215 530 1 600 727 4 090 350 3 715 790 2 534 535 2 029 467

Antillas Neerlandesas 12 770 11 730 12 640 13 620 4 870 5 560 6 270 7 000 17 640 17 290 18 910 20 620
Nicaragua 206 360 227 830 244 820 271 145 283 540 393 608 511 949 349 160 489 900 621 438 756 769 620 305

Panamá 165 220 168 980 179 620 214 170 199 960 187 485 192 295 201 780 365 180 356 465 371 915 415 950
Paraguay 28 160 391 237 349 115 369 615 379 995 419 397 349 115 369 615 379 995

Perú 178 662 185 640 247 015 255 110 415 579 408 670 380 635 407 915 594 241 594 310 627 650 663 025

Surinam 82 770 89 240 95 620 102 105 101 240 244 560 273 415 200 140 184 010 333 800 369 035 302 245

Trinidad y Tabago 115 385 177 265 214 702 242 983 603 264 338 280 200 240 100 420 718 649 515 545 414 942 343 403

Estados Unidos de
América 107 240 110 710 119 530 126 920 117 898 124 987 132 022 141 063 225 138 235 697 251 552 267 983

Uruguay 144 250 144 140 156 270 174 895 209 023 136 045 141 965 141 085 353 273 280 185 298 235 315 980

Venezuela 256 920 274 210 293 110 316 165 1 043 607 555 490 317 025 345 870 1 300 527 829 700 610 135 662 035
Indias Occidentales 222 240 229 550 239 960 269 445 445 060 259 364 123 015 93 125 667 300 488 914 362 975 362 570
Programas interpaises 4 485 145 4 697 120 5 706 500 6 485 021 19 931 808 21 427 912 21 961 354 22 192 312 24 416 953 26 125 032 27 667 854 28 677 333

Total: Las Américas 9 681 600 10 479 925 11 930 145 13 236 260 45 447 879 41 758 408 37 029 209 35 131 688 55 129 479 52 238 333 48 959 354 48 367 948



PROYECTOS EN PAISES E INTERPAISES Y PROYECTOS MUNDIALES E 1NTERREGIONALrS
CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO Y A OTROS FONDOS (RESUMEN POR REGIONES Y POR PAISES) (continuación)

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Asia Sudoriental

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

Bangladesh 910 200 1 127 900 1 272 000 1 469 400 3 253 000 4 449 600 1 253 000 595 800 4 163 200 5 577 500 2 525 000 2 065 200

Bhután 160 400 44 500 160 400 44 500

Birmania 781 800 965 400 1 002 100 1 111 500 615 000 921 700 411 700 315 500 1 396 800 1 887 100 1 413 800 1 427 000

República Popular
Democrática de Corea 319 800 339 900 373 300 396 900 319 800 339 990 373 300 396 900

India 2 079 400 2 401 700 2 537 200 2 753 300 3 219 200 3 000 100 1 584 100 518 200 5 298 600 5 401 800 4 121 300 3 271 500

Indonesia 1 700 300 1 816 200 2 013 100 2 139 700 597 800 815 300 256 300 96 300 2 298 100 2 631 500 2 269 400 2 236 000

Maldivas 201 500 235 500 248 300 261 100 220 400 263 200 123 800 83 400 421 900 498 700 372 100 344 500

Mongolia 530 400 579 200 590 100 601 200 451 900 643 000 122 400 982 300 1 222 200 712 500 601 200

Nepal 888 900 1 070 700 1 101 600 1 212 100 63 100 31 000 13 600 952 000 1 101 700 1 115 200 1 212 100

Sri Lanka 757 600 900 600 911 000 964 800 582 100 315 800 78 300 1 339 700 1 216 400 989 300 964 800

Tailandia 1 047 800 1 151 400 1 222 500 1 292 600 309 400 133 100 1 357 200 1 284 500 1 222 500 1 292 600

Programas interpaíses 2 304 700 2 325 000 4 035 700 4 829 900 739 700 1 103 500 2 060 400 1 718 400 3 044 400 3 428 500 6 096 100 6 548 300

Total: Asia Sudoriental 11 522 400 12 913 500 15 306 900 17 032 500 10 212 000 11 720 800 5 903 600 3 327 600 21 734 400 24 634 300 21 210 500 20 360 100

Europa

Albania 8 100 7 400 11 000 11 000 35 700 239 000 200 000 43 800 246 400 211 000 11 000
Argelia 202 600 177 300 111 300 137 100 692 000 202 400 350 500 304 700 894 600 379 700 461 800 441 800

Austria 5 900 5 300 8 000 8 000 5 900 5 300 8 000 8 000
Bélgica 5 200 4 700 7 000 7 000 81 300 29 400 30 000 86 500 34 100 37 000 7 000
Bulgaria 11 100 10 000 15 000 15 000 4 B00 15 900 10 000 15 000 15 000
Checoslovaquia 5 900 5 300 8 000 8 000 350 000 163 900 355 900 169 200 8 000 8 000
Dinamarca 5 200 4 700 7 000 7 000 5 200 4 700 7 000 7 000

Finlandia 5 200 4 700 7 000 7 000 5 200 4 700 7 000 7 000
Francia 6 700 6 000 9 000 9 000 6 700 6 000 9 000 9 000
República Democrática
Alemana 7 400 6 700 10 000 10 000 7 400 6 700 10 000 10 000

Alemania, República
Federal de 6 700 6 000 9 000 9 000 6 700 6 000 9 000 9 000

Grecia 7 400 6 700 10 000 10 000 275 200 394 000 542 000 287 000 282 600 400 700 552 000 297 000

Hungría 8 900 8 000 12 000 12 000 120 000 12 000 128 900 20 000 12 000 12 000

Islandia 5 200 4 700 7 000 7 000 8 100 13 300 4 700 7 000 7 000

Irlanda 5 900 5 300 8 000 8 000 5 900 5 300 8 000 8 000

Italia 7 800 7 400 10 000 10 000 40 400 40 400 31 900 25 400 48 200 47 800 41 900 35 400

Luxemburgo 3 700 4 000 5 000 5 000 3 700 4 000 5 000 5 000

Malta 6 400 6 100 8 000 8 000 227 900 114 800 61 800 234 300 120 900 69 800 8 000

Mónaco 800 700 1 000 1 000 800 700 1 000 1 000

Marruecos 156 300 191 900 137 800 142 800 561 300 822 500 175 500 717 600 1 014 400 313 300 142 800

Países Bajos 5 900 5 300 8 000 8 000 5 900 5 300 8 000 8 000

Noruega 5 200 4 700 7 000 7 000 5 200 4 700 7 000 7 000

Polonia 21 600 10 000 15 000 15 000 540 500 109 400 562 100 119 400 15 000 15 000

Portugal 40 000 30 000 20 000 15 000 40 000 30 000 20 000 15 000



PROYECTOS EN PAISES E INTERPAISES Y PROYECTOS MUNDIALES E INTERREGIONALES
CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO Y A OTROS FONDOS (RESUMEN POR REGIONES Y POR PAISES) (continuación)

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

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

Rumania 11 100 10 000 15 000 15 000 75 000 86 100 10 000 15 000 15 000

España 7 300 6 700 10 000 10 000 209 700 217 000 6 700 10 000 10 000

Suecia 5 200 4 700 7 000 7 000 5 200 4 700 7 000 7 000

Suiza 5 200 4 700 7 000 7 000 5 200 4 700 7 000 7 000

Turquía 168 000 172 100 122 400 177 200 216 550 421 300 254 100 8 800 384 550 593 400 376 500 186 000

Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas 14 800 13 400 20 000 20 000 14 800 13 400 20 000 20 000

Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda
del Norte 6 700 6 000 9 000 9 000 6 700 6 000 9 000 9 000

Yugoslavia 9 300 8 800 12 000 12 000 485 400 127 000 494 700 135 800 12 000 12 000
Programas interpaíses 3 617 200 3 863 900 4 680 200 5 122 700 371 100 365 800 492 900 505 300 3 988 300 4 229 700 5 173 100 5 628 000

Total: Europa 4 389 900 4 613 200 5 333 700 5 856 800 4 294 950 3 041 900 2 138 700 1 131 200 8 684 850 7 655 100 7 472 400 6 988 000

Mediterráneo Oriental

Afganistán 1 195 900 1 275 800 1 485 800 1 660 100 1 635 400 454 000 159 900 5 800 2 831 300 1 729 800 1 645 700 1 665 900
Bahrein 57 000 60 500 47 000 47 000 95 270 41 330 1 800 152 270 101 830 48 800 47 000
Chipre 147 000 163 000 178 500 193 500 147 000 '163 000 178 500 193 500
Yemen Democrático 603 800 682 800 945 800 1 030 900 722 000 916 200 402 500 15 000 1 325 800 1 599 000 1 348 300 1 045 900

Egipto 451 400 513 100 585 600 637 800 3 539 560 157 200 100 000 3 990 960 670 300 685 600 637 800
Etiopía 925 700 978 300 1 042 000 1 121 600 212 700 391 000 320 600 1 138 400 1 369 300 1 362 600 1 121 600
Territorio Francés de los

Afares y los Issas 10 000 10 000 40 000 40 000 10 000 10 000 40 000 40 000
Irán 185 000 184 500 164 000 165 500 465 350 151 900 105 100 47 800 650 350 336 400 269 100 213 300
Iraq 460 000 465 400 366 700 385 100 381 700 29 800 841 700 495 200 366 700 385 100
Israel 135 000 138 000 149 000 162 000 2 200 137 200 138 000 149 000 162 000
Jordania 333 500 336 100 353 600 407 100 135 700 339 950 309 300 155 200 469 200 676 050 662 900 562 300
Kuwait 52 000 47 000 40 000 40 000 52 000 47 000 40 000 40 000
Líbano 202 900 207 500 279 900 316 500 7 700 210 600 207 500 279 900 316 500
República Arabe Libia 165 900 173 400 161 500 66 500 296 000 169 100 137 900 257 100 461 900 342 500 299 400 323 600
Omán 210 700 256 300 281 000 307 600 118 700 49 400 329 400 305 700 281 000 307 600
Pakistán 878 500 914 500 1 027 500 1 079 800 350 750 375 500 271 200 1 229 250 1 290 000 1 298 700 1 079 800
Qatar 58 100 72 000 65 500 38 000 14 600 55 900 72 700 72 000 6 500 93 900
Arabia Saudita 177 400 166 500 64 000 67 000 170 300 210 500 632 500 655 000 347 700 377 000 696 500 722 000
Somalia 867 600 946 200 1 114 700 1 238 500 688 560 52 350 1 556 160 998 550 1 114 700 1 238 500
Sudán 777 200 847 100 1 008 400 1 086 200 2 504 580 1 050 290 137 700 3 281 780 1 897 390 1 146 100 1 086 200
República Arabe Siria 474 100 535 700 552 200 580 500 205 000 256 800 127 900 72 100 679 100 792 500 680 100 652 600
Túnez 531 200 571 700 607 200 669 300 581 200 832 700 628 800 181 400 1 112 400 1 404 400 1 236 000 850 700
Emiratos Arabes Unidos 100 000 105 500 19 000 19 500 100 500 111 500 100 000 105 500 119 500 131 000
Yemen 834 100 888 500 945 700 1 044 800 1 403 100 2 221 200 1 810 900 1 238 800 2 237 200 3 109 700 2 756 600 2 283 600
Programas interpaíses 1 997 100 2 179 900 3 328 600 4 020 700 1 014 200 1 001 500 1 048 400 1 064 200 3 011 300 3 181 400 4 377 000 5 084 900

Total: Mediterráneo
11 831 100 12 719 300 14 853 200 16 425 500 14 544 570 8 700 720 6 295 000 3 859 800 26 375 670 21 420 020 21 148 200 20 285 300Oriental



PROYECTOS EN PAISES E INTERPAISES Y PROYECTOS MUNDIALES E INTERREGIONALES
CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO Y A OTROS FONDOS (RESUMEN POR REGIONES Y POR PAISES) (continuación)

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Pacífico Occidental

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

Samoa Americana 41 000 48 400 38 800 43 800 41 000 48 400 38 800 43 800

Australia 34 500 39 600 43 600 48 000 34 500 39 600 43 600 48 000

Islas Cook 27 400 44 700 42 300 32 900 24 300 3 500 3 700 51 700 48 200 46 000 32 900

Kampuchea Democrática 85 000 447 000 500 000 608 000 30 800 115 800 447 000 500 000 608 000

Fiji 256 400 309 300 286 300 291 400 53 700 108 800 121 100 26 000 310 100 418 100 407 400 317 400

Polinesia Francesa 3 500 7 000 26 900 25 400 3 500 7 000 26 900 25 400

Islas Gilbert 34 500 67 100 111 100 114 800 49 000 34 400 35 900 83 500 101 500 147 000 114 800

Guam 8 600 31 000 44 600 27 500 8 600 31 000 44 600 27 500

Hong Kong 32 800 43 700 53 200 57 400 2 800 32 800 46 500 53 200 57 400

Japón 25 700 35 400 30 600 31 100 25 700 35 400 30 600 31 100

República Democrática
Popular Lao 514 100 592 500 660 500 685 000 581 088 361 100 363 900 284 100 1 095 188 953 600 1 024 400 969 100

Malasia 763 300 591 900 457 100 457 200 234 200 73 000 3 100 997 500 664 900 460 200 457 200

Nuevas Hébridas 245 200 205 700 213 100 221 600 145 000 189 400 164 500 168 700 390 200 395 100 377 600 390 300

Nueva Zelandia 19 600 21 000 27 600 30 400 19 600 21 000 27 600 30 400

Niue 10 600 21 400 25 800 28 400 10 600 21 400 25 800 28 400

Papua Nueva Guinea 515 100 562 000 583 800 552 700 276 300 358 300 432 000 158 000 791 400 920 300 1 015 800 710 700

Filipinas 673 300 671 300 706 400 698 500 378 700 968 800 650 000 439 400 1 052 000 1 640 100 1 356 400 1 137 900

República de Corea 614 800 571 000 592 600 610 900 173 700 777 200 738 400 676 200 788 500 1 348 200 1 331 000 1 287 100

Singapur 229 400 188 600 173 400 177 000 229 400 188 600 173 400 177 000

República Socialista de
Viet Nam 1 514 000 1 511 000 1 612 100 1 653 300 119 600 1 633 600 1 511 000 1 612 100 1 653 300

Islas Salomón 214 100 188 000 215 400 225 300 106 600 136 600 143 000 204 300 320 700 324 600 358 400 429 600

Tonga 80 800 96 300 132 600 128 800 77 600 314 700 242 000 86 300 158 400 411 000 374 600 215 100

Territorio en Fideicomiso
de las Islas del Pacífico 64 500 88 200 91 500 94 900 64 500 88 200 91 500 94 900

Tuvalu 26 000 12 500 24 300 17 600 8 100 11 700 34.100 24 200 24 300 17 600

Samoa Occidental 140 800 160 600 178 000 183 400 176 590 134 000 69 200 9 000 317 390 294 600 247 200 192 400

Programas interpaíses 2 325 700 2 779 300 4 016 700 5 041 800 562 600 650 400 648 600 630 200 2 888 300 3 429 700 4 665 300 5 672 000

Total: Pacífico 8 500 700 9 334 500 10 888 300 12 087 100 2 997 878 4 124 700 3 615 400 2 682 200 11 498 578 13 459 200 14 503 700 14 769 300
Occidental

Actividades mundiales e
9 869 500 9 842 900 12 945 100 10 615 000 26 993 600 26 956 790 29 981 200 28 859 700 36 863 100 36 799 690 42 926 300 39 474 700interregionales

Total: Actividades mundiales 9 869 500 9 842 900 12 945 100 10 615 000 26 993 600* 26 956 790* 29 981 200 28 859 700 36 863 100 36 799 690 42 926 300 39 474 700
e interregionales

TOTAL 71 957 500 77 721 825 92 029 245 98 465 960 128 046 983 118 299 122 105 886 520 93 191 138 200 004 483 196 020 947 197 915 765 191 657 098

Inclusive las actividades del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.
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IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, CONTRIBUCIONES Y PRESUPUESTO EFFECTIVO

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

1. Total de los créditos presupuestos 158 916 980 166 719 020 187 234 030a) 198 276 020b)

2. Deducciones (véase el apartado 8) 5 610 000 4 600 000 4 800 000 5 000 000

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas a los

Miembros 153 306 980 162 119 020 182 434 030a) 193 276 020b)

4. Menos:

Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de

Impuestos 15 192 810 13 027 240 15 675 900c) 15 359 600c)

5. Importe neto de las contribuciones de los Miembrosd) 138 114 170 149 091 780 166 758 130a) 177 916 420b)

6. Menos:

i) Importe probable de los reembolsos pagaderos
con cargo al Fondo de Iguala de Impuestos 1 143 350 2 581 300 2 770 000 3 180 000

ii) Importe de la reserva no repartidae) 3 670 820 3 926 480 3 788 130a) 4 036 420b)

7. Importe de las contribuciones correspondientes al
presupuesto efectivo 133 300 000 142 584 000 160 200 000 170 700 000

8. Más:

i) Reembolsos previsibles de gastos de apoyo a
programas para actividades costeadas con
fondos extrapresupuestarios 2 300 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000

ii) Ingresos ocasionales 3 310 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000

9. Importe total del presupuesto efectivo 138 910 000 147 184 000 165 000 000 175 700 000

a)
Estas cantidades podrán ser modificadas por la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

b)
Estas cantidades podrán ser modificadas por la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

c) Véanse las Notas Explicativas, párrafo 31, pág. 3.

d) Véase la Escala de Contribuciones en la 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 1976, 1977, 1978 y 1979

Miembros y Miembros Asociados

1976 1977 1978

Contri-
buciones

Contri-
buciones

Por-

centaje

Contri-
buciones
(importe

bruto)

Cantidades
abonadas en el
Fondo de Iguala

de Impuestos

US $ US $ R US $ US $

Afganistán 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Albania 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Alemania, República Federal de 9 450 990 10 123 880 7,51 13 700 790 1 385 290

Alto Volta 27 390
b)

29 300 0,02 36 490 3 690

Angola 5 13 29 300 0,02 36 490 3 690

Arabia Saudita 82 190 87 910 0,24 437 840 44 270

Argelia 109 580 117 210 0,10 182 430 18 440

Argentina 1 109 470 1 186 740 0,81 1 477 710 149 410

Australia 1 931 290 2 065 800 1,48 2 700 020 273 000
Austria 739 650 791 160 0,61 1 112 840 112 520

Bahamas 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Bahrein 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Bangladesh 136 980c) 117 210 0,04 72 970 7 380
Barbados 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Bélgica 1 397 100 1 494 410 1,03 1 879 070 189 990

Benin 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Bielorrusia, RSS de 630 060 673 940 0,40 729 730 73 780

Birmania 41 090 43 960 0,02 36 490 3 690

Bolivia 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Botswana 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Brasil 1 040 980 1 113 480 1,02 1 860 820 188 150

Bulgaria 191 760 205 120 0,13 237 160 23 980

Burundi
Cabo Verde

27

.57
390

-7b)39
29

29

300

300

0,02
0,02

36

36

490

490

3

3

690

690

Canadá 3 660 640 3 916 370 2,87 5 235 850 527 400

Colombia 219 160
b)

234 410 0,11 200 670 20 290

Comoras ZD 392/ 29 300 0,02 36 490 3 690

Congo 51 130 67 430 0,02 36 490 (26 310)
Costa de Marfil 27 390 29 300 0,02 36 490 3 -690

Costa Rica 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Cuba 150 670 161 170 0,13 237 160 23 980
Chad 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Checoslovaquia 1 191 650 1 274 640 0,85 1 550 690 156 790

Chile 191 760 205 120 0,09 164 190 16 600

China 7 382 730 7 911 570 5,37 9 796 700 990 540

Chipre 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Dinamarca 835 520 893 720 0,61 1 112 840 112 520

Ecuador 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Egipto 164 370 175 820 0,08 145 940 14 760

El Salvador 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Emiratos Arabes Unidos 27 390 29 300 0,08 145 940 14 760

España 1 342 320 1 435 800 1,52 2 772 990 280 380
Estados Unidos de América 35 981 480 39 637 540 25,00 45 608 500 2 011 470

Etiopía 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690
Fiji 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Filipinas 246 550 263 720 0,10 182 430 18 440

Finlandia 575 280 615 340 0,41 747 980 75 630

Francia 7 957 490 8 561 100 5,53 10 088 600 890 060
Gabón 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Gambia 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Ghana 54 790 58 600 0,02 36 490 3 690

Granada 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Grecia 424 610 454 180 0,38 693 250 70 090
Guatemala 41 090 43 960 0,02 36 490 3 690

Guinea 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Guinea -Bissau 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Guyana 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Haiti 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Honduras 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690
Hungría 452 000 483 490 0,34 620 270 62 710

India 1 643 660 1 758 130 0,70 1 277 040 129 120

Indonesia 260 250 278 370 0,14 255 400 25 820

Iraq 68 500 73 250 0,10 182 430 18 440
Irán 273 950 293 020 0,43 784 460 79 320

Irlanda 191 760 205 120 0,14 255 400 25 820

Islandia 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Israel 273 950 293 020 0,23 419 600 42 420

Italia 4 793 990 5 142 520 3,21 5 856 130 592 110

Jamaica 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Japón 9 587 970 10 270 400 8,49 15 488 650 1 566 060
Jordania 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690



1979

y Miembros Asociados
Contri-
buciones

(importe

Por-

centaje

Contri-

buciones

(importe
bruto)

Cantidades
abonadas en el
Fondo de Iguala

de Impuestos

Contri -

buciones
(importe

neto)a)

US $ US $ US $ US $

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Afganistán

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Albania

12 315 500 7,51 14 515 030 1 392 320 13 122 710 Alemania, República Federal de
32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Alto Volta

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Angola

393 570 0,24 463 870 44 490 419 380 Arabia Saudita

163 990 0,10 193 280 18 540 174 740 Argelia

1 328 300 0,81 1 565 540 150 170 1 415 370 Argentina

2 427 020 1,48 2 860 490 274 380 2 586 110 Australia

1 000 320 0,61 1 178 990 113 090 1 065 900 Austria

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Bahamas

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Bahrein

65 590 0,04 77 320 7 410 69 910 Bangladesh

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Barbados

1 689 080 1,03 1 990 750 190 960 1 799 790 Bélgica

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Benin

655 950 0,40 773 110 74 160 698 950 Bielorrusia, RSS de

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Birmania

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Bolivia

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Botswana

1 672 670 1,02 1 971 420 189 100 1 782 320 Brasil

213 180 0,13 251 270 24 100 227 170 Bulgaria

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Burundi

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Cabo Verde

4 708 450 2,87 5 547 030 530 080 5 016 950 Canadá
180 380 0,11 212 610 20 390 192 220 Colombia

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Comoras

62 800 0,02 38 650 (26 290) 64 940 Congo

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Costa de Marfil

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Costa Rica

213 180 0,13 251 270 24 100 227 170 Cuba

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Chad

1 393 900 0,85 1 642 850 157 580 1 485 270 Checoslovaquia

147 590 0,09 173 950 16 680 157 270 Chile

8 806 160 5,37 10 378 930 995 570 9 383 360 China

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Chipre

1 000 320 0,61 1 178 990 113 090 1 065 900 Dinamarca

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Ecuador

131 180 0,08 154 630 14 830 139 800 Egipto

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 El Salvador

131 180 0,08 154 630 14 830 139 800 Emiratos Arabes Unidos

2 492 610 1,52 2 937 800 281 800 2 656 000 España

43 597 030 25,00 48 319 010 1 634 900 46 684 110 Estados Unidos de América

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Etiopía

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Fiji

163 990 0,10 193 280 18 540 174 740 Filipinas

672 350 0,41 792 440 76 010 716 430 Finlandia

9 198 540 5,53 10 688 170 885 240 9 802 930 Francia

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Gabón

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Gambia

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Ghana

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Granada

623 160 0,38 734 460 70 450 664 010 Grecia

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Guatemala

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Guinea

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Guinea -Bissau

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Guyana

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Haiti

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Honduras

557 560 0,34 657 140 63 030 594 110 Hungría

1 147 920 0,70 1 352 940 129 770 1 223 170 India

229 580 0,14 270 590 25 950 244 640 Indonesia

163 990 0,10 193 280 18 540 174 740 Iraq

705 140 0,43 831 090 79 720 751 370 Irán

229 580 0,14 270 590 25 950 244 640 Irlanda

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Islandia

377 180 0,23 444 540 42 640 401 900 Israel

5 264 020 3,21 6 204 170 595 120 5 609 050 Italia

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Jamaica

13 922 590 8,49 16 409 150 1 574 010 14 835 140 Japón

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Jordania
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ESCALA DE CONTRIBUCIONES (continuación)

Miembros y Miembros Asociados

1976 1977 1978

Contri-

buciones
Contri-
buciones

Por-

centaje

Contri-
buciones
(importe

bruto)

Cantidades
abonadas en el
Fondo de Iguala

de Impuestos

US $ US $ 7. US $ US $

Kampuchea Democrática 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Kenya 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Kuwait 123 280 131 860 0,16 291 890 29 510

Lesotho 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Líbano 41 090 43 960 0,03 54 730 5 530

Liberia 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Luxemburgo 54 790 58 600 0,04 72 970 7 380

Madagascar 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Malasia 95 890 102 560 0,09 164 190 16 600

Malawi 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Maldivas 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Mall 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Malta 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Marruecos 82 190 87 910 0,05 91 210 9 220

Mauricio 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Mauritania 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

México 1 150 560 1 230 690 0,76 1 386 500 140 190

Mónaco 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Mongolia 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Mozambique 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Namibiad) 13 700 14 660 0,01 18 240 1 840

Nepal 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Nicaragua 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Niger 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Nigeria 136 980 146 510 0,13 237 160 23 980

Noruega 575 280 615 340 0,42 766 220 77 470

Nueva Zelandia 383 520 410 230 0,28 510 810 51 650

Omán 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Paises Bajos 1 643 660 1 758 130 1,33 2 426 370 245 330
Pakistán 191 760 205 120 0,06 109 460 11 070
Panamá 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Papua Nueva Guinea
13 700

b) 29 300 0,02 36 490 3 690
C 56J

Paraguay 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Perú 95 890 102 560 0,06 109 460 11 070
Polonia 1 725 840 1 846 030 1,40 2 554 070 258 240

Portugal 205 460 219 760 0,20 364 860 36 890

Qatar 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 7 273 150 7 779 700 4,44 8 100 070 819 000
República Arabe Libia 150 670 161 170 0,17 310 130 31 360
República Arabe Siria 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

República Centroafricana 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

República de Corea 150 670 161 170 0,13 237 160 23 980
República Democrática Alemana 1 616 260 1 743 480 1,31 2 389 880 241 640

República Democrática Popular Lao 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

República Dominicana 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690
República Popular Democrática de Corea 95 890 102 560 0,05 91 210 9 220

República Socialista de Viet Name)
27 390
82 1900)

29

29

300

300
0,04 72 970 7 380

República Socialista Soviética de Ucrania 2 342 210 2 505 330 1,50 2 736 520 276 690

República Unida de Tanzania 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

República Unida del Camerún 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Rhodesia del Surd) 13 700 14 660 0,01 18 240 1 840

Rumania 414 920 442 200 0,26 474 330 45 960
Rwanda 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Samoa Occidental
Santo Tomé y Principe

27 3 90.7b)

C 130

29

29

300

300

0,02

0,02

36

36

490

490

3

3

690

690

Senegal 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Sierra Leona 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Singapur 54 790 58 600 0,08 145 940 14 760

Somalia 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Sri Lanka 41 090 43 960 0,02 36 490 3 690

Sudáfrica 684 850 732 550 0,40 729 730 73 780

Sudán 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Suecia 1 383 410 1 479 760 1,16 2 116 230 213 970

Suiza 1 068 380 1 142 780 0,94 1 714 880 173 390

Surinam C 130 29 300 0,02 36 490 3 690

Swazilandia 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Tailandia 150 670 161 170 0,10 182 430 18 440

Togo 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Tonga 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690
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1979

Miembros y Miembros AsociadosContri-
buciones

(importe

neto)a)

Por-

centaje

Contri-
buciones

(importe
bruto)

Cantidades

abonadas en el
Fondo de Iguala

de Impuestos

Contri -

buciones

(importe

neto)a)

US $ US $ US $ US $

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Kampuchea Democrática

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Kenya

262 380 0,16 309 250 29 660 279 590 Kuwait

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Lesotho

49 200 0,03 57 990 5 560 52 430 Libano

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Liberia

65 590 0,04 77 320 7 410 69 910 Luxemburgo

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Madagascar

147 590 0,09 173 950 16 680 157 270 Malasia

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Malawi

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Maldivas

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Malí

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Malta

81 990 0,05 96 640 9 270 87 370 Marruecos

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Mauricio

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Mauritania

1 246 310 0,76 1 468 900 140 900 1 328 000 México

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Mónaco

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Mongolia

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Mozambique

16 400 0,01 19 330 1 850 17 480 Namibia')

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Nepal

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Nicaragua

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Níger

213 180 0,13 251 270 24 100 227 170 Nigeria

688 750 0,42 811 770 77 860 733 910 Noruega

459 160 0,28 541 180 51 910 489 270 Nueva Zelandia

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Omán

2 181 040 1,33 2 570 580 246 570 2 324 010 Paises Bajos

98 390 0,06 115 970 11 120 104 850 Pakistán

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Panamá

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Papua Nueva Guinea

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Paraguay

98 390 0,06 115 970 11 120 104 850 Perú

2 295 830 1,40 2 705 870 259 550 2 446 320 Polonia

327 970 0,20 386 560 37 080 349 480 Portugal

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Qatar

7 281 070 4,44 8 581 460 823 160 7 758 300 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

278 770 0,17 328 580 31 510 297 070 República Arabe Libia

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 República Arabe Siria

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 República Centroafricana

213 180 0,13 251 270 24 100 227 170 República de Corea

2 148 240 1,31 2 531 920 242 870 2 289 050 República Democrática Alemana

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 República Democrática Popular Lao

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 República Dominicana

81 990 0,05 96 640 9 270 87 370 República Popular Democrática de Corea

65 590 0,04 77 320 7 410 69 910 República Socialista de Viet Name)

2 459 830 1,50 2 899 130 278 090 2 621 040 República Socialista Soviética de Ucrania

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 República Unida de Tanzania

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 República Unida del Camerún

16 400 0,01 19 330 1 850 17 480 Rhodesia del Surd
428 370 0,26 502 520 46 200 456 320 Rumania

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Rwanda

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Samoa Occidental

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Santo Tomé y Príncipe

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Senegal

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Sierra Leona

131 180 0,08 154 630 14 830 139 800 Singapur

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Somalia

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Sri Lanka

655 950 0,40 773 110 74 160 698 950 Sudáfrica

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Sudán

1 902 260 1,16 2 242 010 215 060 2 026 950 Suecia

1 541 490 0,94 1 816 800 174 270 1 642 530 Suiza

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Surinam

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Swazilandia

163 990 0,10 193 280 18 540 174 740 Tailandia

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Togo

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Tonga
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ESCALA DE CONTRIBUCIONES (continuación)

Miembros y Miembros Asociados

1976 1977 1978

Contri-

buciones
Contri-
buciones

Por-

centaje

Contri-
buciones

(importe
bruto)

Cantidades
abonadas en el
Fondo de Iguala

de Impuestos

US $ US $ % US $ US $

Trinidad y Tabago 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690
Túnez 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690
Turquía 396 720 424 880 0,30 547 300 55 340
Uganda 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 17 765 130 19 002 420 11,33 20 669 760 2 089 920
Uruguay 82 190 87 910 0,04 72 970 7 380
Venezuela 438 310 468 840 0,40 729 730 73 780
Yemen 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690
Yemen Democrático 31 550 33 780 0,02 36 490 (310)
Yugoslavia 465 710 498 140 0,38 693 250 70 090
Zaire 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690
Zambia 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

TOTAL 138 114 170 149 091 780 100,00 182 434 030 15 675 900

a)
Véanse las Notas Explicativas, párrafos 28 a 31 (págs. 2 a 3).

b)
Las contribuciones señaladas a nuevos Miembros en 1975 y 1976, pero no incluidas en el presupuesto de este último

ejercicio, se indican entre corchetes y no se han tenido en cuenta para el cálculo de los totales.

c) Sin contar el importe de la reducción de las contribuciones pagaderas por Bangladesh y la antigua República de
Viet Nam del Sur, para cuya financiación se habilitará un crédito con cargo a la partida de ingresos ocasionales, según
lo dispuesto en las resolucicnes WHA29.12 y WHA29.14.

d)
Miembro Asociado.

e)
Las cantidades indicadas para 1976 y 1977 corresponden a la República Democrática del Viet Nam y a la República

de Viet Nam del Sur, antiguos Miembros independientes.
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1979

Miembros y Miembros Asociados
Contri-

buciones

(importe

neto)a)

Por-

centaje

Contri-
buciones

(importe
bruto)

Cantidades

abonadas en el
Fondo de Iguala

de Impuestos

Contri-

buciones

(importe

neto)a)

US $ % US $ US $ US $

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Trinidad y Tabago

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Túnez

491 960 0,30 579 830 55 620 524 210 Turquía

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Uganda

18 579 840 11,33 21 898 190 2 100 530 19 797 660 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
65 590 0,04 77 320 7 410 69 910 Uruguay

655 950 0,40 773 110 74 160 698 950 Venezuela

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Yemen

36 800 0,02 38 650 (290) 38 940 Yemen Democrático

623 160 0,38 734 460 70 450 664 010 Yugoslavia

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Zaire

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Zambia

166 758 130 100,00 193 276 020 15 359 600 177 916 420 TOTAL
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RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1978

La 30a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1978 un crédito de US $187 234 030, repartido como sigue:

A.

Sección Asignación de los créditos Importe

US $

1. Organos deliberantes 2 553 900
2. Dirección general, coordinación y desarrollo 17 118 285

3. Desarrollo de servicios completos de salud 25 030 839
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 20 873 990
5. Prevención y lucha contra las enfermedades 36 235 524

6. Fomento de la higiene del medio 8 165 580

7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 15 987 400
8. Programa general de servicios auxiliares 20 800 800

9. Servicios auxiliares de los programas regionales 18 233 682

Presupuesto efectivo 165 000 000

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 18 445 900
11. Reserva no repartida 3 788 130

Total 187 234 030

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 1978, sin que su importe pueda exceder de
los créditos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las
obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1978 al importe de los créditos de las seccio-
nes 1 a 10.

C. A pesar de lo dispuesto en el Articulo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá efectuar transferen-
cias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con car-
go a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la Sección 2, dicho porcentaje se establecerá des-
contando la consignación del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo.
El Director General podrá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos del
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de
la consignación de dicho programa. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las dis-
posiciones del Articulo 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 se cubrirá con las contribuciones de los Miembros, una vez dedu-
cidas las cantidades que a continuación se indican:

i) Reembolsos previsibles de gastos de apoyo a programas para actividades costeadas con
fondos extrapresupuestarios US $2 600 000

ii) Importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto US $2 200 000

Total US $4 800 000

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a US $182434030. Para calcular la
contribución pagadera por cada 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 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 correspondien-
tes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.
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RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1979

La 31a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1979 un crédito de US $198 276 020, repartido como sigue:

A.

Sección Asignación de los créditos
Importe
US $

1. Organos deliberantes
3 348 900

2. Dirección general, coordinación y desarrollo 19 939 685
3. Desarrollo de servicios completos de salud 24 182 751
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 21 930 155
5. Prevención y lucha contra las enfermedades 39 051 086
6. Fomento de la higiene del medio 8 831 205
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 16 993 585
8. Programa general de servicios auxiliares 22 073 000
9. Servicios auxiliares de los programas regionales 19 349 633

Presupuesto efectivo 175 700 000

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 18 539 600
11. Reserva no repartida 4 036 420

Total 198 276 020

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 1979, sin que su importe pueda exceder de
los créditos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las
obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1979 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, el Director General podrá efectuar transferèn-
cias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con
cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la Sección 2, dicho porcentaje se establecerá
descontando la consignación del Programs del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo.
El Director General podrá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos del
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la
consignación de dicho programa. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las dispo-
siciones 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 se cubrirá con las contribuciones de los Miembros, una vez dedu-
cidas las cantidades que a continuación se indican:

i) Reembolsos previsibles de gastos de apoyo a programas para actividades costeadas con fondos
extrapresupuestarios US $2 600 000

ii) Importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto US $2 400 000

Total US $5 000 000

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia,a US $193 276 020. Para calcular la
contribución pagadera por cada 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 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 correspondien-
tes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.





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 los
gastos directos de las reuniones ordinarias que la Asamblea Mundial de la Salud ce-
lebrará en Ginebra en mayo de 1978 y de 1979. Además de esos gastos directos, se
costearán con cargo a las dotaciones de otros programas los de preparación de la
Asamblea de la Salud y los de servicios auxiliares de la reunión.

Se propone una asignación para los gastos de impresión, en la serie de Actas
Oficiales, del Informe Financiero Anual y el Informe del Comisario de Cuentas y de

las actas de la Asamblea de la Salud, en 1978 y 1979; y del proyecto de presupuesto
por programas para el ejercicio financiero de 1978 solamente. También se propone
una asignación en 1979 para la tercera edición del Volumen II del Manual de Reso-
luciones y Decisiones; y para las ediciones del volumen de Documentos Básicos, en
1978 y 1979. De conformidad con las propuestas que se han presentado por separado
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud para que se reduzca el volumen de
publicaciones que se produce en la Asamblea y el Consejo, o a que dan lugar poste-
riormente las reuniones de estos dos órganos, las asignaciones para los gastos de
impresión de la serie de Actas Oficiales disminuyen en general.

Presupuesto ordinario

1976

US $

1977

US $

1978

US $

1979

US $

Gastos presupuestos 1 162 400 1 253 400 1 320 700 1 900 900

Detalle

Sueldos y gastos afines 494 100 542 700 636 800 798 800

Viajes 307 000 365 200 401 700 441 900

Otros gastos 361 300 345 500 282 200 660 200

Total 1 162 400 1 253 400 1 320 700 1 900 900



1.1.2 CONSEJO EJECUTIVO

Las funciones del Consejo Ejecutivo se indican en el Articulo 28 de la Consti-
tución. La asignación propuesta corresponde al costo de dos reuniones de larga du-
ración del Consejo, una en enero de 1978 y otra en enero de 1979, y de dos reunio-
nes de corta duración consecutivas a las que celebrará la Asamblea de la Salud en
dichos anos.

Disminuye la asignación que corresponde a los gastos de impresión de las actas
de las reuniones del Consejo en la serie de Actas Oficiales, según se explica en el
punto 1.1.1.

Presupuesto ordinario

1976

US $

1977

US $

1978

US $

1979

US $

Gastos presupuestos 689 800 762 300 922 900 1 104 700

Detalle

Sueldos y gastos afines 382 500 407 100 522 600 668 800

Viajes 175 700 218 000 280 900 303 600

Otros gastos 131 600 137 200 119 400 132 300

Total 689 800 762 300 922 900 1 104 700



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 1978 y en 1979, se ha calculado tenien-
do en cuenta la información disponible acerca de los lugares de reunión de los co-
mités en dichos anos.

Presupuesto ordinario

Gastos presupuestos

1976

US $

1977

US $

1978

US $

1979
US $

Africa 120 000 56 000 136 000 142 000

Las Américas 49 200 65 300 65 300 65 300
Asia Sudoriental 8 500 25 000 10 000 30 000
Europa 31 500 35 000 39 000 43 000

Mediterráneo Oriental 24 000 25 000 25 000 25 000
Pacifico Occidental 25 300 77 000 35 000 38 000

Total 258 500 283 300 310 300 343 300

Detalle

Sueldos y gastos afines 41 300 56 100 57 000 59 700
Viajes 147 200 125 700 157 200 188 200
Otros gastos 70 000 101 500 96 100 95 400

Total 258 500 283 300 310 300 343 300

Otros fondos

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Gastos presupuestos

199 000 184 700 184 700 184 700Las Américas (PR)



2 . D I R E C C I O N G E N E R A L ,
..

C O O R D I N A C I O N Y D E S A R R O L L O

2.1 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Este gran programa comprende los Despachos del Director General, de los Subdirectores Los Subdirectores Generales integran el Comité de la Sede para Asuntos del
Generales y de los Directores Regionales, cuyas funciones se describen a continuación. Programa que asesora al Director General sobre la orientación, la organización, la

ejecución y la evaluación del programa mundial de actividades y sobre la gestión

de los sistemas de información relacionados con los programas de la OMS.

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 Di-
rector General Adjunto y al personal de Secretaría, de categoría profesional y de
servicios generales.

Despachos de los 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 regionales
y con otros organismos; y dirigen y coordinan el trabajo de las divisiones y los
servicios colocados bajo su dependencia inmediata.

Despachos de los Directores Regionales

C)

Con sujeción a la autoridad del Director General, los Directores Regionales de-
sempeñan la jefatura técnica y administrativa de las oficinas regionales respectivas.

Los Directores Regionales tienen a su cargo la preparación y la ejecución de
los correspondientes programas regionales, que han de amoldarse al Programa Gene-
ral de Trabajo y a las orientaciones señaladas por la Asamblea de la Salud. Tam-

bién incumbe a los Directores Regionales preparar los proyectos de presupuesto de
las regiones respectivas y presentarlos a los comités regionales de los que son se-
cretarios ex officio; con ese objeto han de guardar contacto directo con los gobier-
nos de los Estados Miembros de la región y con las organizaciones internacionales y
las entidades profesionales competentes.

Los Directores Regionales se encargan por último de coordinar los programas es-
tablecidos 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 situa-

ción sanitaria de las regiones respectivas.



2.1 DIRECCION ADMINISTRATIVA (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Altos /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total Presupuesto Otros

Totalordinario fondos
Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

USS US Usa USS USS USS

Africa 138 600 138 600 4/00 4/00 Africa 154 500 154 500 4/00 4/00
Las Americas 76 950 119 220 196 170 100 6/00 7/00 Las Américas 76 635 140 585 217 220 100 6/00 7/00
Asia Sudoriental 99 000 99 000 5/00 5/00 Asia Sudoriental 114 400 114 400 500 500
Europa 143 800 143 800 4/00 4/00 Europa 172 500 172 500 4/01 4/01
Mediterráneo Oriental . 88 300 88 300 3/00 3/00 Mediterráneo Oriental . 108 500 108 500 3/00 3/00
Pacifico Occidental ... 87 800 87 800 3/00 3/00 Pacífico Occidental .., 106 700 106 700 3/00 300

634 450 119 220 753 670 20/00 6/00 26/00 733 235 140 585 873 820 20/01 6/00 26/01

Actividades mundiales e
interregionales

Actividades mundiales e

interregionales

Sede 1 337 910 1 337 910 28/00 28/00 Sede 1 430 901 1 430 900 26/00 26/00

Total 1 972 360 119 200 2 091 580 48/00 6/00 54/00 Total 2 164 135 140 585 2 304 720 46/01 6/00 52/01

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa 146 900 146 900 4/00 4/00 Africa 162 100 162 100 4/00 4/00
Las Américas 74 500 112 870 187 370 1/00 6/00 7/00 Las Américas 78 535 150 375 228 910 100 6/00 7/00
Asia Sudoriental 105 100 105 100 5/00 5/00 Asia Sudoriental I22 300 122 300 500 500
Europa 151 700 151 700 4/00 4/00 Europa 190 800 190 800 4/02 4/02
Mediterráneo Oriental . 92 800 92 800 3/00 3/00 Mediterráneo Oriental . 114 800 114 800 3/00 3/00
Pacifico Occidental ... 100 500 100 500 3/00 3/00_ Pacifico Occidental 112 500 112 500 3/00 3/00

671 500 112 870 784 370 20/00 6/00 26/00 781 035 150 375 931 410 20/02 6/00 26/02

Actividades mundiales e
interregionales

Actividades mundiales e
interregionales

Sede 1 340 100 1 340 100 29/00 29/00 Sede 1 485 800 1 485 800 26/00 26/00

Total 2 011 600 112 870 2 124 470 49/00 600 55/00 Total 2 266 835 150 375 2 417 210 46/02 6/00 52/02



2.2 COORDINACION
00

Objetivos

Dar orientaciones y prestar asistencia en todas las cuestiones relativas a
la coordinación de las actividades de la OMS con las de otros organismos del sis-
tema de las Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales y no guber-
namentales, y organismos bilaterales, en los sectores de interés común, de confor-
midad con las políticas establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud y el Con-
sejo Ejecutivo;

colaborar en la preparación y el desarrollo de las reuniones de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo;

velar por la participación de la OMS en las actividades del Programa Mundial
de Alimentos y de su Comité de Políticas y Programas de Ayuda Alimentaria;

coordinar la participación de la OMS en las actividades del sistema de las
Naciones Unidas encaminadas a facilitar ayuda de urgencia, socorro y rehabilita-
ción a los países afectados por desastres naturales o de otra índole.

Medios

- Organización del enlace con las Naciones Unidas y prestación del asesoramien-
to necesario a la Sede del UNICEF en Nueva York; establecimiento de acuerdos y
organización de la cooperación con otros organismos del sistema de las Naciones
Unidas, incluido el Organismo Internacional de Energía Atómica, de Viena.

- Actuación como centro de la Organización para el fomento y la coordinación
de recursos extrapresupuestarios, facilitados directa o indirectamente por con-
ductos multilaterales y bilaterales.

- Actuación como centro de la Organización para el estudio técnico de los pro-
blemas de salud que se plantean en los proyectos del Programa Mundial de Alimen-
tos, y, en estrecha cooperación con las regiones, determinación de las posibili-
dades de emplear los alimentos como factor de fomento de la salud.

- DesempeISo de funciones generales de coordinación en las cuestiones relativas
a las reuniones orgánicas, los cuadros de expertos, los comités de expertos, los
grupos científicos y las reuniones de investigadores.

- Actuación como centro de la Organización para atender las necesidades de sa-
lud en casos de urgencia y desastres naturales, en estrecha colaboración con la
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desas-
tre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el UNICEF,
la FAO y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Propuestas para 1978 y 1979

Habida cuenta de que sigue aumentando la complejidad estructural y operativa

del sistema de las Naciones Unidas, la Organización participará de manera más
completa y sistemática en el estudio y el establecimiento de una política de des-
arrollo coherente para dicho sistema, abordando con un criterio común las acti-

vidades socioeconómicas, de las que forman parte integrante las actividades sani-

tarias. Además, la multiplicación de las actividades desarrolladas con cargo a
recursos extrapresupuestarios, las nuevas políticas formuladas recientemente a
este respecto por los órganos rectores de la Organización, y el número cada vez
mayor de actividades multidisciplinarias e interprogramas exigen una intensifica-

ción de la capacidad coordinadora de la OMS. Se atenderán estas necesidades y al
mismo tiempo se reorganizará el trabajo con objeto de mejorar la eficacia y poder
efectuar algunas reducciones de personal en el conjunto del gran programa.



2.2 COORDINACION (continuación)

1976

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Años /meses- hombre Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

US S US S US S

1978

Regiones:

Africa

USS US S US S

Las Américas 59 450 59 840 119 290 2/00 2/00 4/00 Las Américas 67 350 66 165 133 515 2/00 2/00 4/00
Asia Sudoriental 5 200 32 900 38 100 1 /00 2/00 3/00 Asia Sudoriental 6 500 38 000 44 500 1 /00 2/00 3/00
Europa 69 800 69 800 2/00 2/00 Europa 81 700 81 700 2/00 2/00
Mediterráneo Oriental . 45 900 45 900 2/00 2/00 Mediterráneo Oriental . 303 100 303 100 7/00 7/00
Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

180 350 92 740 273 090 7/00 4/00 11 /00 458 650 104 165 562 815 12/00 4/00 16/00

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 452 300 27 000 479 300 13/00 13/00 interregionales 152 200 152 200 2/00 2/00

Sede 1 390 860 101 500 1 492 360 44/05 2/09 47/02 Sede 1 374 300 116 300 1 490 600 36/08 3/00 39/08

Total 2 023 510 221 240 2 244 750 64/05 6/09 71/02 Total 1 985 150 220 465 2 205 615 50/08 7/00 57/08

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa Africa
Las Américas 63 200 62 925 126 125 2/00 2/00 4/00 Las Américas 71 950 70 000 141 950 2/00 2/00 4/00
Asia Sudoriental 5 700 35 600 41 300 1/00 2/00 3/00 Asia Sudoriental 7 500 40 600 48 100 1 /00 2/00 3/00
Europa 75 100 75 100 2/00 2/00 Europa 86 800 86 800 2/00 2/00
Mediterráneo Oriental . 48 200 48 200 2/00 2/00 Mediterráneo Oriental . 320 100 320 100 7/00 7/00
Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

192 200 98 525 290 725 7/00 4/00 11/00 486 350 110 600 596 950 12/00 4/00 16/00

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 466 500 466 500 13/00 13/00 interregionales 157 100 157 100 2/00 2/00

Sede 1 397 210 107 400 1 504 610 44/05 3/00 47/05 Sede 1 332 400 124 600 1 457 000 32/08 3/00 35/08

Total 2 055 910 205 925 2 261 835 64/05 7/00 71/05 Total 1 975 850 235 200 2 211 050 46/08 7/00 53/08



2.2.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

1976

Regiones:
Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Actividades mundiales e
interregionales

Sede

Total

1977
Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Actividades mundiales e
interregionales

Sede

Total

Gastos presupuestos Aiios /meses -hombre

1978
Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Actividades mundiales e
interregionales

Sede

Total

1979
Regiones:

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Actividades mundiales e
interregionales

Sede

Total

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

USS US$ USS Us$ Usa USS

27/02

27/02

1808751 720 101 500 853 220 24/05 2/09 721 600 116 300 837 900 300 2208

751 720 101 500 853 220 24/05 2/09 721 600 116 300 837 900 19/08 3/00 22/08

634 800 600 15/08 18/08755 170 107 400 862 570 24/05 300 27/05 124 759 400 3/00

300755 170 107 400 862 570 24/05 3/00 27/05 634 800 124 600 759 400 1508 18/08

ó



Objetivos

2.2.2 COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

- Preparación de informes analíticos y de material informativo para las reunio-
nes de las Naciones Unidas y de sus distintos órganos, y preparación o adopción de
medidas que garanticen la preparación de los estudios solicitados para distintos
órganos del sistema de las Naciones Unidas.

- Preparación, en colaboración con los servicios técnicos competentes, de los
informes, los documentos, los estudios y las respuestas a cuestionarios que pidan
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social o sus
distintos órganos y otras entidades del sistema de las Naciones Unidas; y prepa-
ración de documentos para el Consejo Ejecutivo y para la Asamblea de la Salud.

- Mantenimiento del enlace con los servicios de coordinación de los organismos
especializados y del OIEA.

- Centralización de las relaciones con las organizaciones no gubernamentales
que mantienen relaciones oficiales con la OMS.

Velar, cuando proceda, por que las normas y prácticas de la Organización estén
en consonancia con las adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas;

coordinar las actividades de la Organización i) con las de las Naciones Uni-
das, sus programas especiales y sus órganos, incluso el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y las de las comisiones económicas regiona-
les, ii) con las de otros organismos especializados y las del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica (OIEA) y iii) con las de otras organizaciones intergu-
bernamentales y no gubernamentales;

favorecer la participación de la OMS en el programa general de desarrollo del
sistema de las Naciones Unidas y, en particular, promover en los países la coordi-
nación con otras organizaciones de ese sistema;

fomentar las actividades de coordinación dentro de la OMS; y

centralizar la información relativa al sistema de las Naciones Unidas y a
otras organizaciones, que sea necesaria en la OMS para la adopción de decisiones
sobre política y programa.

Medios

- Representación de la OMS, cuando sea necesario, en las reuniones convocadas
por organismos intergubernamentales (por ejemplo, el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas, sus comisiones funcionales, sus comisiones económicas regio-
nales y los demás comités y órganos), por los organismos especializados y por el
OIEA; análisis de las decisiones y las recomendaciones de distintos organismos del
sistema de las Naciones Unidas y difusión de las mismas en la Organización; y pres-
tación de 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 y que permitan a ésta mejorar su
planificación, programación y coordinación.

- Adopción de las medidas necesarias para asegurar y facilitar la participación
de la OMS en los trabajos del Comité Administrativo de Coordinación (CAC), de la
Comisión Preparatoria del CAC y de sus órganos subsidiarios, con objeto de favore-
cer la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, particularmente en
el plano nacional; y adopción de medidas relativas a la participación de la OMS en

las conferencias de las Naciones Unidas y otras actividades análogas.
- Adopción y aplicación de la metodología destinada a establecer un sistema más

uniforme de planificación, programación y preparación de presupuestos en los di-
versos componentes del sistema de las Naciones Unidas; y participación en las con-
sultas previas acerca de los proyectos de programa y de presupuesto de otras ins-
tituciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas.

Propuestas para 1978 y 1979

Se mantendrá una estrecha colaboración con el sistema de las Naciones Unidas,
y en particular con las comisiones económicas regionales, en todas sus activida-
des, que son cada vez más variadas, en la medida en que guarden relación con la
labor de la OMS, particularmente en las actividades y programas que se ajusten al
Sexto Programa General de Trabajo de la OMS para un Periodo Determinado. La OMS
estará representada, cuando proceda, en las conferencias de organismos interguber-
namentales y no gubernamentales y participará en las reuniones intersecretarías.

Se adoptarán las medidas adecuadas para que la OMS contribuya a las activida-
des preparatorias y los trabajos de conferencias mundiales y años internacionales,
por ejemplo, el Año Internacional del Niño (1979), la Conferencia Mundial sobre
Reforma Agraria y Desarrollo Rural y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.

Proseguirá la estrecha colaboración de la OMS con la Organización de la Uni-
dad Africana y otras entidades intergubernamentales. También se procurará refor-
zar la colaboración con las organizaciones no gubernamentales para que las acti-
vidades de los programas de interés mutuo sean complementarias.

Seguirán adoptándose las medidas oportunas para que en las decisiones de po-
lítica general que adopten los órganos directivos y en todas las actividades co-
rrespondientes a sectores prioritarios se tenga debidamente en cuenta la coordi-
nación con las demás organizaciones, en particular las del sistema de las Naciones
Unidas, y para que se apliquen, cuando proceda, las medidas consecutivas a deci-
siones de los distintos órganos del sistema de las Naciones Unidas, en particular
las relativas a planificación interorganismos y a las consultas previas sobre pro-
gramas a plazo medio y a corto plazo.



2.2.2 COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES (continuación)

1976
Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Altos /meses- hombre

1978
Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Altos /meses- hombre

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

Las Américas 59 450 59 840 119 290 200 2/00 4/00 Las Américas 67 350 66 165 133 515 2/00 2/00 4/00

Asia Sudoriental 5 200 32 900 38 100 1 oo 200 300 Asia Sudoriental 6 500 38 000 44 500 1/00 2/00 3/00

Europa 69 800 69 800 2/00 2/00 Europa 81 700 81 700 2/00 2/00

Mediterráneo Oriental . 45 900 45 900 2/00 2/00 Mediterráneo Oriental . 51 200 51 200 2/00 2/00

Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental

180 350 92 740 273 090 7/00 4/00 11/00 206 750 104 165 310 915 7/00 4/00 1100

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 178 600 178 600 6/00 6/00 interregionalea 70 000 70 000

Sede 271 580 271 580 900 9/ Sede 269 700 269 700 7/00 7/00

Total 630 530 92 740 723 270 22/00 4/00 26/00 Total 546 450 104 165 650 615 14/00 4/00 1800

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Americas 63 200 62 925 126 125 2/00 2/00 4/00 Las Américas 71 950 70 000 141 950 2/00 2/00 4/00

Asia Sudoriental 5 700 35 600 41 300 100 2/00 3/00 Asia Sudoriental 7 500 40 600 48 100 100 200 3/00

Europa 75 100 75 100 2/00 2/00 Europa 86 800 86 800 200 200
Mediterráneo Oriental 48 200 48 200 2/00 2/00 Mediterráneo Oriental 55 800 55 800 200 200
Pacífico Occidental .. Pacífico Occidental ..

192 200 98 525 290 725 7/00 4/00 11/00 222 050 110 600 332 650 700 4/00 1100

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 180 900 180 900 6/00 6/00 interregionales 70 000 70.000

Sede 271 040 271 040 900 9/00 Sede 287 000 287 000 7/00 7/00

Total 644 140 98 525 742 665 22/00 4/00 26/00 Total 579 050 110 600 689 650 14/00 4/00 1800

tJ



2.2.2 COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos interpaíses, véase la página 554

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Proyecto interpaíses, véase la página 664

Proyecto

N"

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

US$ US$ US$ US$

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Enlace con la Comisión Económica para Africa (CEPA) CWO 001 3/0 3/0 51 400 54 000 RB
Enlace con la Comisión Económica y Social para Asia y el

Pacifico (CESPAP) CWO 002 3/O 3/0 57 200 56 900 RB
Actividades coordinadas con las comisiones económicas regio-
nales de las Naciones Unidas y con otras organizaciones in-
ternacionales CWO 005 70 000 70 000 70 000 70 000 RB

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 6/0 6/0 178 600 180 900 70 000 70 000

Presupuesto ordinario 6/0 6/0 178 600 180 900 70 000 70 000
Otros fondos



2.2.3 PROGRAMAS DE COOPERAC ION PARA EL DESARROLLO

Objetivos

Centralizar las actividades relacionadas con la participación de la OMS en
programas multilaterales de desarrollo, fondos y organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, y fomentar, reforzar y coordinar la cooperación con las entidades
de asistencia multilateral y bilateral para actividades de salud en paises en de-

sarrollo.

Medios

El programa se ha reorientado conforme a las recomendaciones contenidas en el
informe sobre el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo acerca de la planificación
de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la po-

lítica de la OMS, y de acuerdo con las decisiones sobre el mismo asunto adoptadas
por la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA29.32. En consecuencia,

se han transferido ciertas actividades del programa a divisiones autónomas, ofi-
cinas de enlace y oficinas regionales. Los problemas de política general que plan-

tea la colaboración de la OMS con el PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Capitalización y el UNICEF siguen siendo de la competencia de la

Sede. Se procurará con mayor empeño dar una nueva dimensión a la cooperación téc-
nica con otras fuentes de fondos extrapresupuestarios y adoptar nuevos sistemas,
como el de cooperación técnica entre países en desarrollo, teniendo igualmente en
cuenta las iniciativas que se tomen en virtud de la Declaración y el Programa de
Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, exami-
nados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el sexto y el séptimo pe-
riodos especiales de sesiones.

Esa reorientación tiene los siguientes efectos principales:

- establecimiento de nuevas políticas, procedimientos y sistemas que permitan
recabar fondos extrapresupuestarios para programas prioritarios de salud que se
ajusten al Sexto Programa General de Trabajo de la OMS o, en escala nacional, al
orden de prioridad y los planes de los gobiernos beneficiarios;

- establecimiento y mantenimiento de un contacto efectivo con las principales
fuentes de asistencia extrapresupuestaria, y organización de un examen conjunto

de las aportaciones para programas de salud;
- asesoramiento y asistencia para el desarrollo de los programas de la OMS con

apoyo de fondos extrapresupuestarios del siguiente origen:
a) recursos procedentes del sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo

PNUD, UNICEF, FNUAP, FNUFUID, Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
de la Capitalización, Fondo Especial de las Naciones Unidas y otras entidades
y organismos;

b) recursos procedentes de entidades asociadas con el sistema de las
Naciones Unidas, por ejemplo, el Banco Mundial y los bancos y fondos regio-
nales;

c) recursos de origen multilateral y bilateral, por ejemplo el Organis-

mo Canadiense de Desarrollo Internacional, el Consejo de Asistencia Económica
Mutua, DANIDA, el Fondo para Asistencia y Cooperación, el Fondo Europeo de
Desarrollo, Ayuda Finlandesa, el Organismo Noruego de Desarrollo Internacio-
nal, el Ministerio de Desarrollo de Ultramar (Reino Unido), SIDA, ADI y aso-
ciaciones de compañías, fundaciones particulares y entidades de beneficencia;

d) nuevas fuentes de asistencia para actividades de salud en países en
desarrollo;

- representación de la OMS en reuniones relativas a programas de desarrollo,

por ejemplo las del Consejo de Administración del PNUD, el Comité Mixto UNICEF /OMS
de Política Sanitaria y el Comité de Cooperación Técnica entre los Países en Desarro-

110; reuniones de información con organismos de asistencia multilateral y bilate-
ral; reuniones interorganismos, como las de la Junta Consultiva Mixta y del Grupo
de Trabajo del Programa del PNUD; reuniones de estudio con el Banco Mundial y los
bancos regionales, y reuniones especiales para cuestiones específicas de coordina-
ción;

- centralización de los servicios de asesoramiento sobre programas especiales
(por ejemplo, el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en el valle del río
Volta, el Programa de Asistencia Primaria de Salud, el Programa Ampliado de In-
munización, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda-
des Tropicales, el programa mixto de cooperación Bulgaria /OMS, y los programas es-
peciales en la República Socialista de Viet Nam, Sudán y nuevos Estados indepen-
dientes) y de su coordinación con las fuentes de fondos extrapresupuestarios;

- establecimiento de una coordinación continua y de un mecanismo de apoyo; y

prestación de un servicio unificado de comunicación e información sobre fuentes de
ayuda extrapresupuestaria respecto a normas y procedimientos, facilidades para con-
certación de acuerdos, distribución de documentos, etc.

Propuestas para 1978 y 1979

De conformidad con las normas generales formuladas en la resolución WHA29.32,
se procurará en particular fomentar relaciones de trabajo efectivas entre la OMS y
los programas de cooperación realizados con fondos extrapresupuestarios. Es de es-
perar que, durante el bienio, sigan aumentando en forma apreciable las aportaciones
multilaterales para programas de salud.

El programa comprende la prestación de servicios de asesoramiento sobre cues-
tiones de desarrollo y sobre métodos de las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas, las entidades afiliadas y los organismos bilaterales. A ese respecto,

se dará orientación sobre las actividades de cooperación en el marco del PNUD, que
es el instrumento central de cooperación técnica del sistema de las Naciones Unidas
en el sector de la preinversión. El asesoramiento se extenderá también a cuestio-
nes relativas a la colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo de la Capitalización, el FNUFUID, el Comité de Cooperación Técnica entre los Países

en Desarrollo, etc.

Está previsto facilitar la preparación, negociación y ejecución conjunta de
programas y proyectos costeados con fondos exteriores. Se prestará asesoramiento
sobre métodos para combinar eficazmente las actividades de los distintos programas,
sobre relaciones con el Fondo Especial de las Naciones Unidas respecto a los países
más afectados por la crisis económica y financiera, sobre programas especiales para
los paises en desarrollo menos adelantados y sobre actividades en favor de los nue-
vos Estados independientes. Simultáneamente se sistematizará el servicio central
de referencia para que pueda prestar información actualizada sobre programas de co-
operación y sobre las correspondientes políticas y prácticas. Se asegurará la par-
ticipación en reuniones intergubernamentales e interorganismos, cuando proceda. Ha-



2.2.3 PROGRAMAS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO (continuación)

1976

Regiones:
Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Gastos presupuestos Artos /meses- hombre

1978

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Gastos presupuestos Altos /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos Total Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

Totalfondos

US S US S US S US S US S US S

Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .
251 900 251 900 5/00 5/00

Pacifico Occidental ... Pacifico Occidental

251 900 251 900 5/00 5/00

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 202 000 202 000 5/00 5/00 interregionales

Sede 367 560 367 560 11/00 11/00 Sede 383 000 383 000 10/00 10/00

Total 569 560 569 560 16/00 1600
Total 634 900 634 900 1500 15/00

1977 1979
Regiones: Regiones
Africa Africa
Las Americas Las Américas
Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa Europa
Mediterráneo Oriental Mediterráneo Oriental 264 300 264 300 5/00 5/00
Pacifico Occidental .. Pacifico Occidental

264 300 264 300 500 5/00

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 211 800 211 800 SLOG 5/00 interregionales

Sede 371 000 371 000 1100 11/00 Sede 410 600 410 600 10/00 1000

Total 582 800 582 800 1600 16/00 Total 674 900 674 900 15/00 15/00



2.2.3 PROGRAMAS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO (continuación)

brá reuniones anuales o bianuales de coordinación entre la OMS y determinados orga-
nismos de desarrollo; y se fomentará el contacto con los programas de desarrollo y
con las misiones permanentes.

Para 1978 está prevista una reunión de representantes de los principales pro-
gramas multilaterales y bilaterales de desarrollo relacionados con asistencia sani-
taria, a fin de planear y coordinar las actividades futuras.

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 115 para 1978 y 1979

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Proyecto interpaíses, véase la página 664

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) - personal de
salud CPD 002

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

El director del programa actuará como secretario del Comité de Recursos Extra -
presupuestarios de la OMS y como secretario adjunto del Comité Mixto UNICEF/OMS de
Política Sanitaria. El programa será también responsable de las funciones que se
le asignen en relación con programas especiales.

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

5/0 5/0 202 000

5/0 5/0 202 000

5/0 5/0 202 000

211 800

211 800

211 800

Origen
de los

fondos

RS

á



2.2.4 OPERACIONES DE SOCORROS DE URGENCIA

Objetivo

Encauzar la participación de la OMS en las actividades del sistema de las
Naciones Unidas para prestar socorros de urgencia y ayuda para la reconstrucción
a países afectados por catástrofes naturales o de otra índole.

Medios

Las actividades de ayuda de la Organización en las situaciones de urgencia y
con ocasión de catástrofes naturales se llevan a cabo en estrecha colaboración

con la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de
Desastre (UNDRO), la Oficina Especial de las Naciones Unidas para el Sahel, el
UNICEF, el ACNUR, la FAO y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

La OMS seguirá respondiendo a las situaciones de urgencia que se presenten y

manteniendo la colaboración indispensable con los Estados Miembros y con las orga-
nizaciones internacionales o de otro tipo, según proceda.

1976

Actividades mundiales e

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Actividades mundiales e

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

Totalfondos
Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total

USS USS US$ US S USS USS

interregionales 71 700 27 000 98 700 2/00 interregionales 82 200 82 200 2/00 2/00

Sede Sede

Total 71 700 27 000 98 700 2/00 2/00 Total 82 200 82 200 200 2/00

1977 1979

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 73 800 73 800 2/00 2/00 interregionales 87 100 87 100 2/00 2/00

Sede Sede

Total 73 800 73 800 2/00 2/00 Total 87 100 87 100 2/00

Desglose de los proyectos del cuadro anterior

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Gestión del programa mundial y servicios de apoyo

Actividades de investigación:
- Investigaciones sobre epidemiología de las catástrofes

Total: Actividades de investigación

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

Otros fondos

Proyecto
N°

ERO 002

ERO 001

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977

2/0 2/0 2/0 2/0
US $

71 700

27 000

1978 1979

US$ US$ US$

73 800 82 200 87 100 RB

27 000

2/0 2/0 2/0 2/0 98 700 73 800

2/0 2/0 2/0 2/0 71 700 73 800
27 000

82 200 87 lO0

82 200 87 100

Origen
de los

fondos

VN

J



2.3 DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA

Los principales componentes de este gran programa se describen en los siguien-
tes programas: 2.3.1 (Planificación y desarrollo generales de los programas),

2.3.2 (Fomento y desarrollo de las investigaciones), 2.3.3 (Programa de sistemas

de información) y 2.3.4 (Programa del Director General y de los Directores Regiona-

les para Actividades de Desarrollo).

Gastos Años/meses-hombre

1976

Regiones:

Africa 28 000 2 200 30 200

Las Américas
Asia Sudoriental 80 600 80 600 1/05 1/05

Europa 117 000 117 000 3/00 3/00

Mediterráneo Oriental 750 000 750 000
Pacifico Occidental 45 700 45 700 1/01 1/01

271 300 752 200 1 023 500 5/06 5/06

Actividades mundiales e

interregionales 2 141 500

Sede 3 063 480 164 300 3 227 780 68/00 6/07 74/07

1977
Regiones:

Africa 310 000
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Gastos presupuestos Artos /meses- hombre

Presupuesto Otros Total
ordinario fondos

USS USS USS

74 600 2 216 100 5/00

49 000 359 000

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total

5/00

Total 5 476 280 991 100 6 467 380 78/06 6/07 85/01

1 /00 1 /00

148 100 148 100 1/08 1 /08

164 000 164 000 4/00 4/00
50 000 750 000 800 000
204 800 204 800 2/00 2/00

876 900 799 000 1 675 900 7/08 1 /00 8/08

Actividades mundiales e
interregionales 2 362 600 2 362 600 5/co 5/00

Sede 3 016 380 3 016 380 67/11 67/11

Total 6 255 880 799 000 7 054 880 80/07 1/00 81/07

Actividades mundiales e

1979
Regiones:

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacifico Occidental

Actividades mundiales e
interregionales

presupuestos

Presupuesto Otros Total
ordinario fondos

USS USS USS

1978

Regiones:

Africa 2 528 000 52 700 .2 580 700 1 /00 1 /00

Las Américas 440 000 440 000

Asia Sudoriental 1 750 000 1 750 000 3/09 3/09

Europa 510 800 510 800 4/00 4/00

Mediterráneo Oriental 713 000 750 000 1 463 000
Pacífico Occidental 1 036 900 1 036 900 2/00 2/00

6 978 700 802 700 7 781 400 9/09 1 /00 10/09

interregionales 2 390 600 2 390 600

Sede 3 599 700 1 029 100 4 628 800 63/04 15/00 78/04

Total 12 969 000 1 831 800 14 800 800 73/01 16/00 89/01

3 432 000 56 200 3 488 200 1/00 1/00

625 000 625 000
2 478 100 2 478 100 4/03 4/03

637 400 637 400 4/00 4/00

1 000 000 750 000 1 750 000
1 480 100 _._._ 1 480 100 _2/00 2/00

9 652 600 806 200 10 458 800 10/03 1/00 11/03

_2_396 000 _ 2 396 000

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Sede 3 648 400 1 009 400 4 657 800 62/00 14/00 76/00

Total 15 697 000 1 815 600 17 512 600 72/03 15/00 87/03



2.3.1 PLANIFICACION Y DESARROLLO GENERALES DE LOS PROGRAMAS

DESARROLLO DE PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

Objetivos

Fomentar el comienzo y mantenimiento del proceso de desarrollo de los pro-
gramas sanitarios nacionales y el establecimiento de mecanismos funcionales per-
manentes que aseguren la aplicación de ese proceso, y colaborar con los países al
respecto.

Medios

Colaborar con los países en;

- la formulación de políticas sanitarias nacionales que sirvan de base para el
desarrollo de sistemas de salud integrados en los sistemas socioeconómicos na-

cionales;

- el desarrollo, la evaluación y la mejora de la planificación y programación
sanitaria nacional;

- la formulación detallada de programas de salud específicos, adaptados a las
necesidades,y la aplicación en su ejecución de principios y métodos de gestión efi-
caces.

Propuestas para 1978 y 1979

Se emprenderá la programación sanitaria nacional en unos 10 países cada afio,

entre los que figurarán tres en los que el proceso ha de iniciarse, unos tres en

los que tiene que emprenderse la segunda etapa de la formulación efectiva del
programa sanitario nacional, y otros tres en los que ha de alcanzarse una nueva
etapa de la formulación o la gestión de programas y proyectos.

En la Sede se celebrarán cursos y reuniones de trabajo que promuevan la di-
fusión de los procesos y métodos de programación sanitaria por países. El propio

proceso y la experiencia nacional se mantendrán en revisión para lograr que su
desarrollo, aplicación y evaluación sean correctos.

DESARROLLO DEL PROGRAMA GENERAL DE LA OMS

Objetivos

Analizar e identificar las tendencias a largo plazo de los programas de la
OMS, elaborar el Programa General de Trabajo de la Organización y desarrollar su
programa a plazo medio, basado en el Programa General de Trabajo, de modo que re-
sulte ótil para la formulación del presupuesto por programas;

formular los presupuestos por programas de la Organización;
establecer un sistema de evaluación válido para la Organización y que pueda

adaptarse para su empleo por los Estados Miembros; y
establecer un sistema que abarque a toda la Organización para la administra-

ción de los programas de la OMS, de conformidad con las orientaciones más recien-
tes de esos programas.

Medios

- Reuniones de consulta con los países, los comités regionales, el Comité Con-
sultivo de Investigaciones Médicas y los comités consultivos regionales, y con

expertos en diversos sectores sanitarios y socioeconómicos; análisis de las reso-
luciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo con objeto de
identificar las tendencias a largo plazo de los programas de la OMS; coordinación
de la información que necesita el Consejo Ejecutivo para formular el Programa Ge-
neral de Trabajo; y desarrollo del programa a plazo medio de la Organización.

- Colaboración con las Naciones Unidas y otros organismos especializados para
el desarrollo de la programación a plazo medio.

- Estímulo y análisis de propuestas para el presupuesto por programas, en
todos los escalones orgánicos.

- Consulta y colaboración multidisciplinarias, en todos los escalones orgánicos,
para el desarrollo y perfeccionamiento de conceptos, principios, métodos y proce-
dimientos para la evaluación de los programas de la OMS.

- Distribución de normas de evaluación, para su empleo por la OMS y su adapta-
ción por los Estados Miembros.

- Colaboración con los países en el establecimiento de sistemas nacionales de
evaluación sanitaria, basándose en la experiencia adquirida mediante el nuevo sis-
tema de evaluación de la OMS.

- Adiestramiento de personal (nacional y de la OMS) en el empleo del sistema
de evaluación para su aplicación a programas determinados y a conjuntos más com-
plejos de programas.

- Perfeccionamiento de conceptos, principios, métodos y procedimientos para la
formulación y la administración de los programas de colaboración de la OMS con los
países; preparación de normas y organización de los procedimientos operativos ne-
cesarios, su adaptación a las diferentes situaciones regionales y mundiales y su
difusión a través de la Organización.

Propuestas para 1978 y 1979

Se celebrarán reuniones periódicas del Comité del Programa del Consejo Ejecu-
tivo, o de cualesquiera grupos especiales recomendados por ese Comité y aprobados
por el Consejo, para examinar y actualizar el Sexto Programa General de Trabajo,
evaluar determinados programas y proseguir el estudio de las tendencias a largo
plazo en el programa de la OMS.

El Grupo de Trabajo de la Secretaría para la Programación a Plazo Medio
se reunirá anualmente. Se mantendrá la coordinación con las Naciones Unidas y
los organismos especializados en materia de planificación a largo plazo y de pro-
gramación a plazo medio. Se procederá a un examen final del Quinto Programa Ge-
neral de Trabajo y se celebrarán reuniones preparatorias para la elaboración del
Séptimo Programa General de Trabajo.

En 1978 se celebrará un seminario interregional sobre evaluación de progra-
mas con la participación de personal nacional y de la OMS. El proyecto de las
normas sobre evaluación y la experiencia adquirida en su empleo se examinarán
antes de su distribución en 1979.

Se prepararán normas sobre la administración de los programas de la OMS en
colaboración con los paises, se fortalecerán los centros de coordinación para

actividades de gestión de programas dentro de las regiones, y se revisará conve-
nientemente el manual de la OMS.



2.3.1 PLANIFICACION Y DESARROLLO GENERALES DE LOS PROGRAMAS (continuación)

1976

Regiones:
Africa

Las Americas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Actividades mundiales e
interregionales

Gastos presupuestos Arios /meses -hombre

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total

USS USS USS

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total

357 100 74 600 431 700 5/00

Sede 541 140 541 140 14/03

Total 898 240 74 600 972 840 19/03

1977
Regiones:
Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e
interregionales 378 200 378 200 5/00

Sede 539 750 539 750 14/03

Total 917 950 917 950 19/03

5/00

14/03

19/03

500

14/03

19/03

1978

Regiones:

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

interregionales

Sede

Total

1979
Regiones:

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacifico Occidental

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total

USS US$ USS

33 200 33 200

PresupuestoOtros
ordinario fondos

Total

715 100 715 300 14/05 14/05

748 300 748 300 14/05 14/05

Actividades mundiales e

interregionales 38 600

Sede

Total

731 000

769 600

38 600

731 000 14/03 14/03

769 600 14/03 14/03



2.3.1 PLANIFICACION Y DESARROLLO GENERALES DE LOS PROGRAMAS (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior

Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

US$ US$ US$ US$

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Desarrollo de los sistemas de información GPP 001 5/0 5/0 312 100 358 200 RB

Programación sanitaria en los paises GPP 002 30 000 RB
74 600 VK

Desarrollo de programas nacionales de salud GPP 003 15 000 29 000 RB
Desarrollo del programa de la OM1S GPP 004 15 000 20 000 18 200 9 600 RB

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 5/0 5/0 431 700 378 200 33 200 38 600

Presupuesto ordinario 5/6 5/0 357 100 378 200 33 200 38 600
Otros fondos 74 600



Objetivos

2.3.2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES

Los grupos especiales regionales y central y los comités de desarrollo de las
investigaciones centralizarán: Cj

- la armonización de los programas regionales de investigación con los esfuerzos h
desplegados a nivel mundial y con las políticas generales de investigación;

- la movilización eficaz de los científicos de todo el mundo en grupos de inves- 7y

tigación orientada hacia fines determinados; O
- el análisis de las actividades de investigación y el establecimiento de meca- r,

nismos para su evaluación, en particular de sistemas de revisión recíproca; Q
- la obtención de los fondos extrapresupuestarios indispensables para ejecutar C7

los programas regionales y mundiales de investigación. C17

Promover y apoyar las investigaciones biomédicas y las investigaciones sobre
servicios de salud y ayudar a los Estados Miembros, particularmente los países en
desarrollo, para que lleguen a bastarse a sí mismos a este respecto.

Medios

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) asesora al Director
General acerca de la política general en materia de investigaciones. Se han crea-

do asimismo comités consultivos regionales de investigaciones médicas en todas las

regiones, salvo en la de Europa. Estos órganos están encargados de examinar los
problemas de salud que requieren estudio, teniendo en cuenta el conjunto de laspo-
líticas y prioridades nacionales, regionales y mundiales, y de asesorar sobre la
mejor manera de que la OMS alcance sus objetivos en materia de investigación.

Con la ayuda de estos comités, la Organización procura conseguir la partici-
pación de los científicos en la planificación, ejecución y evaluación de los pro-

gramas regionales y mundiales de investigaciones. Esta labor se efectúa principal-

mente mediante la creación de grupos de investigación orientada hacia un fin deter-
minado y la utilización del sistema de revisión recíproca para la evaluación de los

progresos realizados.

La OMS coopera con los consejos nacionales de investigaciones médicas o enti-
dades análogas y con los laboratorios e instituciones de investigación, fomenta la
colaboración entre ellos y contribuye al fortalecimiento de las instituciones na-
cionales de investigaciones sanitarias y de sus recursos de personal por medio de
la formación y el intercambio de científicos dedicados a las investigaciones en el

campo de la salud.

Para promover y desarrollar los programas emprendidos por la OMS en el sector
de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre servicios de salud
mediante la participación creciente de las oficinas regionales en esos trabajos se
necesitan mecanismos eficaces de coordinación que aseguren una efectiva colabora-

ción interregional y mundial. El programa de fomento y desarrollo de las investi-
gaciones, por conducto de los comités regionales y central de desarrollo de las in-
vestigaciones y de los grupos especiales de personal de la OMS, permitirá coordinar

los programas de investigación de ésta. Dicho mecanismo asegurará la estrecha co-

laboración de los comités consultivos regionales de investigaciones médicas y del
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y suministrará la información que és-
tos necesiten para planear y evaluar las actividades regionales y mundiales de in-

vestigación.

td

Propuestas para 1978 y 1979

ro

La Organización continuará: ó
C1

- recopilando y registrando informaciones sobre la organización nacional y re-
gional de las investigaciones y sobre los recursos nacionales y regionales disponi-
bles o que se requieran para los trabajos de investigación. Se prepararán unos in-
ventarios en que figure una descripción puesta al día de las instituciones existen-
tes en las seis regiones de la OMS;

- colaborando en la fijación de los órdenes de prioridad nacionales aplicables
a las investigaciones sanitarias y en la planificación y ejecución de programasna-
cionales de investigaciones sobre salud;

- fomentando la creación de consejos nacionales de investigaciones médicas e
instituciones afines y promoviendo la colaboración entre ellos;

- promoviendo y sosteniendo las actividades internacionales de investigaciones
en colaboración sobre servicios biomédicos y de salud (con participación de las ins-

tituciones y laboratorios de investigación, nacionales y de otra índole), necesa-
rias para el logro de los objetivos a medio y largo plazo de la OMS;

- promoviendo la adaptación y la aplicación de los conocimientos científicosy
los métodos de investigación ya conocidos o nuevos para resolver los problemas de
salud más apremiantes que han de afrontar los Estados Miembros;

- encargándose del enlace con las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales (tanto gubernamentales como no guber-
namentales) en lo que respecta a la ciencia y la tecnología y a las investigacio-
nes en materia de salud.



2.3.2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES (continuación)

1976

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Actividades mundiales e
interregionales

Sede

Total

1977
Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental .

Pacifico Occidental

Actividades mundiales e
interregionales

Sede

Total

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental

Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e
interregionales

Sede

Total

1979
Regiones:

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e

interregionales

Sede

Total

Gastos presupuestos Años /meses -hombre

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Uss

28 000

80 600

45 700

USS

2 200

USS

30 200

80 600

45 700

1/05

1 /01

1/05

1/01

USS

28 000

470 000

74 900

572 900

USS

52 700

-52 700

USS

80 700

470 000

74 900

3/09

2/00

1/00 1 /00

3/09

2/00

154 300 2 200 156 500 2/06 2/06 625 600 5/09 1 /00 6/09

284 400 284 400 57 400 57 400

351 920 24 300 376 220 10 /08 0/07 1103

13/09

331 300 331 300 8/03 8/03

790 620 26 500 817 120 13/02 0/07 961 600 52 700 1 014 300 14/00 1/00 15/00

148

69

100

800

49 000 49 000

148 100

69 800

1/08

2/00

1 /00 1 /00

1/08

2/00

729

80

809

57

356

100

100

200

400

400

56

56

200

200

56 200

729 100

80 100

865 400

4/03

2/00

1/00

1/00

1 /00

100

4/03

2/00

7/03

8/03

217 900 49 000 266 900 3/08 1/00 4/08 6/03

8/03

14/06

284 400 284 400 57 400

357 820 357 820 10/08 10 /08 356 400

860 120 49 000 909 120 14/04 1 /00 15/04 1 223 000 56 200 1 279 200 15/06



2.3.2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyectos interpaíses, véase la página 406

ASIA SUDORIENTAL

India; proyectos interpaíses, véase la página 554

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyecto interpaíses, véase la página 720

Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

US$ US$ US$ US$

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Actividades de investigación:
- Comité Consultivo de Investigaciones Médicas RPD 002 37 400 37 400 57 400 57 400 RB
- Subvenciones para formación e intercambio de investigadores

y para trabajos personales de investigación RPD 003 247 000 247 000 RB

Total: Actividades de investigación 284 400 284 400 57 400 57 400

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 284 400 284 400 57 400 57 400

Presupuesto ordinario 284 400 284 400 57 400 57 400
Otros fondos



Objetivos

1

2.3.3 PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Propuestas para 1978 y 1979

Se proponen las siguientes actividades:Establecer en la OMS un sistema de información que facilite la planificación,
programación, ejecución y evaluación del programa de la OMS, y principalmente el
intercambio internacional de información sanitaria y sobre cuestiones afines;

secundar la ejecución del programa de la OMS mediante la aplicación, cuando
proceda, de técnicas modernas de administración y gestión, comprendida la ordena-
ción electrónica de datos;

contribuir a la organización de sistemas de información compatibles y de orde-
nación electrónica de datos en las organizaciones de las Naciones Unidas.

Medios

El esquema general del sistema de información de la OMS, que ha sido elaborado
por los principales usuarios de información en los países, las regiones y la Sede,
sirve de base para la preparación, la ampliación progresiva y la aplicación del sis-
tema; se ha preparado un plan de aplicación que abarca la organización gradual del
programa de sistemas de información de la OMS (comprendidos el sistema de informa-
ción sobre administración y finanzas, el sistema de comunicación interna de la OMS
y diversos sistemas de información científica y técnica) y la elaboración de un
anteproyecto para la organización de servicios auxiliares manuales y electrónicos
para todos los sistemas de información de la OMS. El plan de ejecución tiene por
objeto lograr que se organicen con la máxima eficacia los recursos de personal en
los países, las regiones y la Sede, y que se disponga del apoyo técnico necesario.

l La consignación para el desarrollo de los sistemas de información en 1976
y 1977 figura en el programa 2.3.1.

1) completar y perfeccionar la aplicación del sistema de información sobre
programas, comprendida la actualización permanente de los perfiles de los progra-
mas y de los proyectos en los países, las regiones y la Sede;

2) perfeccionar y revisar, cuando proceda, el sistema de comunicación inter-
na de la OMS;

3) mantener y ampliar progresivamente la aplicación y funcionamiento de un
sistema de información sobre administración y finanzas fundado esencialmente en el
cálculo electrónico;

4) aplicar progresivamente el anteproyecto tecnológico a todos los sistemas
de información de la OMS;

5) seguir prestando un servicio de información interna a los usuarios;

6) seguir prestando servicios de ordenación electrónica de datos para la eje-
cución del anteproyecto tecnológico y en apoyo de diversas actividades del programa;

7) seguir realizando estudios por encargo de la administración, y colaborar
en la aplicación de las recomendaciones formuladas.



2.3.3 PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACION (continuación)

1976

Regiones:
Africa

Las Américas
Asia Sudoriental

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

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

Europa 117 000 117 000 300 3/00 Europa 189 800 189 800 4/00 4/00
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental ... Pacífico Occidental ..

117 000 117 000 3/00 3/00 189 800 189 800 4/00 4/00

Actividades mundiales e
interregionalea

Actividades mundiales e

interregionales

Sede 2 170 420 140 000 2 310 420 43/01 600 4901 Sede 2 553 300 1 029 100 3 582 400
J2/2_13

15/00 55/08

Total 2 287 420 140 000 2 427 420 46/01 6/00 52/01 Total 2 743 100 1 029 100 3 772 200 4408 15/00 59/08

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa 164 000 164 000 4/00 4/00 Europa 184 400 184 400 400 4/00
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental

164 000 164 000 4/00 4/00 184 400 184 400 4/00 4/00

Actividades mundiales e
interregionales

Actividades mundiales e
interregionalea

Sede 2 118 810 2 118 810 43/00 43/00 Sede 2 561 000 1 009 400 3 570 400 39/06 - 14/00 53/06

Total
2 282 810 2 282 810 47/00 47/00 Total 2 745 400 1 009 400 3 754 800 43/06 14/00 57/06

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

EUROPA

Proyectos interpaises, véase la página 592



2.3.4 PROGRAMA DEL DIRECTOR GENERAL Y DE LOS DIRECTORES REGIONALES
PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO

En 1978 y 1979 se utilizará este programa con la máxima flexibilidad posible
para fomentar y apoyar programas de cooperación técnica. En consecuencia, se ha-
bilitarán créditos siempre y cuando se hayan preparado programas específicos de
cooperación técnica y se necesiten fondos para iniciar o mantener las actividades
correspondientes o para allegar recursos extrapresupuestarios. Si bien no se fi-
jarán de antemano sumas concretas para esos programas, ya se han determinado di-
versas actividades a las que se podrían destinar fondos. Al mismo tiempo se ten-
drán en reserva ciertas sumas para nuevas propuestas de cooperación técnica que
hagan los países. Se dará cuenta detallada de la aplicación del Programa de Desa-

rrollo a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud.

El fomento y el desarrollo de las investigaciones se financiarán en parte con
cargo al Programa de Desarrollo. La sección del programa dependiente de los Direc-
tores Regionales se consagrará parcialmente a promover la cooperación entre los
países en desarrollo en actividades de investigación y desarrollo sanitarios. El

programa tendrá también por objeto la cooperación técnica en la formación de inves-
tigadores y la concesión de subvenciones para trabajos de investigación; esto per-
mitirá dar flexibilidad y velar por que las actividades se centren sobre todo en
las necesidades de los países en desarrollo en cuanto a investigación. Servirá
asimismo el programa para impulsar los trabajos sobre técnicas didácticas, espe-
cialmente por conducto de los centros regionales existentes y de los que se puedan

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones

Gastos presupuestos Altos /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Presupuesto OtrosTotal Totalordinario fondos
Presupuesto
ordinario

Otros
Condos

Presupuesto OtrosTotal Totalordinario fondos

US USS US USS USS USS

Africa Africa 2 500 000 2 500 000
Las Américas Las Américas 440 000 440 000
Asia Sudoriental Asia Sudoriental 1 280 000 1 280 000
Europa Europa 321 000 321 000
Mediterráneo Oriental . 750 000 750 000 Mediterráneo Oriental .

713 000 750 000 1 463 000
Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental 962 000 962 000

750 000 750 000 6 216 000 750 000 6 966 000

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 1 500 000 1 500 000 interregionales 2 300 000 2 300 000

Sede Sede

Total 1 500 000 750 000 2 250 000 Total 8 516 000 750 000 9 266 000

1977 1979
Regiones Regiones:
Africa 310 000 310 000 Africa 3 432 000 3 432 000
Las Américas Las Américas 625 000 625 000
Asia Sudoriental Asia Sudoriental 1 749 000 1 749 000
Europa Europa 453 000 453 000
Mediterráneo Oriental . 50 000 750 000 800 000 Mediterráneo Oriental . 1 000 000 750 000 1 750 000
Pacífico Occidental ... 135 000 135 000 Pacífico Occidental 1 400 000 1 400 000

495 000 750 000 1 245 000 8 659 000 750 000 9 409 000

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 1 700 000 1 700 000 interregionales 2 300 000 2 300 000

Sede Sede

Total 2 195 000 750 000 2 945 000 Total 10 959 000 750 000 11 709 000



2.3.4 PROGRAMA DEL DIRECTOR GENERAL Y DE LOS DIRECTORES

crear. En lo que respecta a la lucha contra las enfermedades transmisibles, se

proyecta también utilizar el Programa de Desarrollo para emprender una campaña de
gran envergadura contra las enfermedades diarreicas y para promover las activida-
des de asistencia primaria de salud y desarrollo sanitario general, dando especial
importancia a la salud de la madre y el niño y a la prestación de servicios bási-
cos de saneamiento, en particular el abastecimiento de agua y la instalación de
sistemas de alcantarillado. También se proyecta capacitar personal para el diag-

nóstico en laboratorio de las infecciones entéricas. Como las enfermedades no
transmisibles cobran cada vez mayor importancia en un número creciente de países
en desarrollo, está previsto que la sección del Programa de Desarrollo encomenda-
da a los Directores Regionales se dedique parcialmente a actividades de coopera-
ción técnica solicitadas en este sector por los paises y aprobadas por los comités
regionales correspondientes. Esto se aplica también a las actividades regionales
del programa de la Organización de cooperación técnica sobre higiene del trabajo.

El cuadro de la página 127 comprende los gastos presupuestos, en 1978 y 1979, para un
Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo en cada una de las seis
regiones y para el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo según

figura a continuación.

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

REGIONALES PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO (continuación)

Otras actividades de cooperación técnica que se ha previsto financiar de for-
ma flexible con cargo al programa son las relativas a la política y gestión en ma-
teria de productos farmacéuticos, los planes de preinversión, el desarrollo secto-
rial de la higiene del medio en los países y, posiblemente, la vigilancia y la lu-
cha contra la contaminación del medio y la inspección de los alimentos. También

cabe utilizar el programa para costear los gastos imprescindibles de consultores
y viajes en comisión de servicio correspondientes a programas de cooperación téc-

nica cuando haya sido preciso reducir mucho su presupuesto especifico. Por últi-

mo, cabe recurrir al programa para resolver problemas sanitarios urgentes e impre-
vistos, como los que pueden surgir en los nuevos Estados independientes.

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Origen
de los

fondos

Programa del Director General para Actividades de Desarrollo DGP 001 1 500 000 1 700 000 2 300 000 2 300 000 RB

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 1 500 000 1 700 000 2 300 000 2 300 000

Presupuesto ordinario 1 500 000 1 700 000 2 300 000 2 300 000

Otros fondos

lJ
00



3 . D E S A R R O L L O D E S E R V I C I O S C O M P L E T O S D E S A L U D

3.1 SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Objetivos

Fortalecer la formulación de la política sanitaria y la planificación de ser-
vicios nacionales de salud completos, con inclusión de los necesarios medios téc-
nicos, administrativos, jurídicos y logísticos y de la elaboración de siste-

mas eficaces de gestión y evaluación, como primer paso para ampliar la cobertura
efectiva de la población con los servicios de salud necesarios, mediante la crea-
ción o la ampliación de infraestructuras de asistencia sanitaria adaptadas a las
necesidades y las posibilidades locales;

facilitar, dentro de un sistema nacional de salud completo y adecuado a las
condiciones y necesidades de cada país, asistencia sanitaria primaria a las pobla-
ciones más desatendidas, como parte integrante del desarrollo rural y de la comu-
nidad, habida cuenta de las verdaderas necesidades de la comunidad y con la par-
ticipación de ésta en el proceso de planificación, programación, ejecución y eva-
luación de las actividades locales de salud y desarrollo;

fomentar el desarrollo de sistemas de información para los servicios de salud
como medio auxiliar para la gestión y la evaluación de esos servicios;

colaborar con los países, mediante el acopio y la difusión de información, en
la selección o, en su caso, el ensayo, la adaptación o el perfeccionamiento de la
tecnología de salud adecuada para la asistencia primaria de salud y desarrollo

rural;

ampliar la cobertura de los servicios de prevención de incapacidades yrehabi-
litación, dedicando atención especial a las actividades preventivas de los servi-
cios de asistencia primaria de salud.

Medios

- Colaboración con los organismos nacionales de planificación y con los minis-
terios de salud y participación en el fomento, la revisión, la adaptación y el

perfeccionamiento de los procedimientos y las prácticas de planificación sanita-
ria nacional y de programación sanitaria por países para los servicios de salud,
en relación con los planes de desarrollo nacional.

- Colaboración con los países en el desarrollo y el fortalecimiento de los ser-
vicios de salud y en la planificación de diversos sistemas de prestación adecuados
a las necesidades de la comunidad, teniendo en cuenta los requisitos indispensa-
bles de personal, equipo y servicios complementarios para aumentar la capacidad.

- Fomento de métodos de gestión y evaluación fácilmente aplicables en los ser-
vicios de salud de distintas categorías, inclusive el empleo, cuando proceda, de
técnicas de investigación operativa y de ordenación de datos, y prestación de apo-
yo técnico, administrativo y logístico para los programas y los servicios de salud.

- Colaboración en el establecimiento de sistemas de información adecuados para
la gestión de los servicios de salud, fomento de esas actividades, y participación
en el acopio, el análisis y la interpretación de datos para identificar las nece-
sidades y las atenciones prioritarias, y para evaluar los servicios de asistencia
primaria.

- Acopio y difusión de los datos indispensables para el buen desarrollo de los
programas de salud en los paises, y para la participación de la Organización en
esos programas.

- Estudio de métodos nuevos que puedan seguir los servicios de salud, dedican-
do atención especial a la asistencia primaria y al desarrollo rural, y teniendo en

cuenta la necesidad de que participe la comunidad.

- Fomento de los conceptos de asistencia primaria y desarrollo rural, y ayuda
a los países en su aplicación y mejoramiento, inclusive la preparación de normas
técnicas y sistemas de adiestramiento, en beneficio de la salud de las poblaciones
más desatendidas del mundo en desarrollo.

- Prestación de ayuda para el desarrollo de los servicios de salud, en particu-
lar la formación y perfeccionamiento del personal, de manera integrada y completa,
por sistemas y procedimientos adecuados a las condiciones nacionales, con objeto
de aprovechar bien los recursos del país.

- Fomento de la participación activa de las poblaciones en la planificación y
la ejecución de las actividades de salud, para conseguir que éstas respondan a las
necesidades y prioridades locales y que las decisiones sean fruto de un diálogo
ininterrumpido entre la población y los encargados de los diferentes servicios.

- Prestación de ayuda a los países en la exploración, el acopio, la aplicación, la eva-

luación y el análisis de la tecnología disponible para la solución de problemas prio-
ritarios de asistencia primaria y desarrollo rural, y difusión de la información
obtenida, habida cuenta de las condiciones imperantes en los diversos paises.

- Colaboración con los países para la construcción y el buen aprovechamiento de
las instalaciones de atención sanitaria, para otras actividades de asistencia mé-
dica (incluso urgente) y para la financiación de los servicios de salud.

- Fomento, apoyo y cooperación, así como evaluación de nuevos sistemas de pres-
tación de servicios de prevención de incapacidades y rehabilitación que sean eco-
nómicos y eficaces, inclusive preparación, ensayo y revisión de material didáctico
y técnico que responda al concepto de asistencia primaria de salud.

- Fomento de un programa de asistencia a personas de edad avanzada.
- Colaboración con los paises en la preparación de programas de prevención de

accidentes y en el estudio de los correspondientes factores causales.

Propuestas para 1978 y 1979

Las actividades de la OMS respecto a los servicios generales de salud se di-
viden en tres programas: planificación del programa y actividades generales; de-
sarrollo de los servicios de salud; y asistencia primaria de salud y desarrollo
rural.

El primero de esos programas coordinará los de asistencia primaria de salud
y de desarrollo de los servicios de salud mediante apoyo directo a los paises y
asistencia a las actividades de investigación. El programa servirá de centro de
enlace con los restantes programas, con distintas oficinas de la OMS y con otras
organizaciones, a fin de obtener un conocimiento óptimo de la situación y de las

necesidades en los países, y adoptar las medidas adecuadas. En todo el gran pro-
grama se podrá utilizar un registro de proyectos que contiene información sobre
las actividades de desarrollo de los servicios de salud y ofrece una variedad de
soluciones posibles para los problemas que puedan plantearse en todos los países.

Los esfuerzos de la OMS se centrarán en el programa de asistencia primaria
de salud y desarrollo rural, con particular atención a la participación de la comu-

nidad. El programa de desarrollo de los servicios de salud comprenderá: planifi-

cación sanitaria nacional, incluso la colaboración con el Programa Ampliado de Inmu-
nización; tecnología sanitaria; asistencia médica, con inclusión de instalaciones
y métodos de financiación de los servicios; prevención de la invalidez y rehabili-
tación; asistencia a personas de edad avanzada; prevención de accidentes; y siste-

mas de información para servicios de salud. Todos estos sectores de programa apo-
yarán el programa de asistencia primaria de salud y desarrollo rural. En cada
uno de los programas se dan más detalles.



3.1 SERVICIOS GENERALES DE SALUD (continuación)

1976
Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978
Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total
Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

US Usa US$ US S US S US S

Africa 4 655 050 8 595 837 13 250 887 106 /10 39/03 146/01 Africa 4 279 900 2 010 636 6 290 536 75/07 22/11 98/06

Las Américas 2 270 080 8 847 178 Il 117 258 39/06 167/09 207/03 Las Américas 2 673 689 5 420 843 8 094 532 50/08 122/11 173/07

Asia Sudoriental 2 589 500 440 900 3 030 400 68/07 9/09 78/04 Asia Sudoriental 2 979 900 688 000 3 667 900 60/09 10/06 71/03

Europa 608 700 110 700 719 400 15/03 0/07 15/10 Europa 899 300 394 600 1 293 900 17/11 0/04 18/03

Mediterráneo Oriental . 1 839 400 4 585 890 6 425 290 46/03 18/03 64/06 Mediterráneo Oriental . 2 464 700 596 400 3 061 100 45/00 6/05 51/05
Pacifico Occidental ... 2 810 600 512 978 3 323 578 35/01 2/10 37/11 Pacifico Occidental 2 177 1,01 272.121 2_4492011 34/08 __3,/46_ 38/02

14 773 330 23 093 483 37 866 813 311/06 238/05 549/11 15 474 589 9 382 579 24 857 168 284/07 166/07 451/02

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 467 200 357 200 824 400 10/08 3/07_ 14/03 interregionales 2 627 800 159 000 2 786 800 1/04 1/04

Sede 2 233 320 2 233 320 58/02 58/02 Sede 1 894 600 1 894 600 44/04 44/04

Total 17 473 850 23 450 683 40 924 533 38 0/04 242/00 622/04 Total 19 996 989 9 541 579 29 538 568 328/11 167/11 496/10

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa 4 718 850 3 126 077 7 844 927 99/08 37/07 137/03 Africa 4 648 300 1 113 600 5 761 900 77/00 13/10 90/10
Las Américas 2 476 270 6 837 079 9 313 349 46/10 147/00 193/10 Las Américas 2 871 506 5 600 700 8 472 206 51/05 120/09 172/02
Asia Sudoriental 3 026 400 475 800 3 502 200 73/01 10/07 83/08 Asia Sudoriental 3 324 500 441 500 3 766 000 62/00 9/03 71/03
Europa 688 200 341 300 1 029 500 15/01 0/06 15/07 Europa 1 039 200 179 700 1 218 900 18 /01 0/03 18/04
Mediterráneo Oriental . 2 088 300 865 900 2 954 200 48/09 11/04 60 /01 Mediterráneo Oriental . 2 713 900 581 200 3 295 100 41/08 6/06 48/02
Pacífico Occidental ... 1 827 600 242 500 2 070 100 34/01_ 4/00_ a/01 Pacifico Occidental 2.359 4Q0_ _ 181200_ 2 349500_ 23/Qí1 2 /60 _35/01_

14 825 620 11 888 656 26 714 276 317/06 211/00 528/06 16 956 806 8 097 900 25 054 706 283/02 152/07 435/09

Actividades mundiales e
interregionales 477 600 385 690 863 290 10/08 3/00 13/08

Actividades mundiales e
interregionales 472 500 151 000 623 500 i /00 1 /00

Sede 2 317 560 2 317 560 58/02 58/02 Sede 1 715 700 1 715 700 36/06 36/06

Total 17 620 780 12 274 346 29 895 126 386/04 214/00 600104 Total 19 145 006 8 248 900 27 393 906 319/08 153/07 473/03

WO



3.1.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Gastos Alios hombre Gastos Años hombre

1976

Regiones:

presupuestos /meses-

1978

Regiones:

presupuestos /meses-

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

Africa 191 900 191 900 706 7/06 Africa 249 000 249 000 8/00 800
Las Américas 356 750 2 039 285 2 396 035 7/05 44/10 52/03 Las Américas 476 100 1 228 288 1 704 388 10/10 34/06 45/04
Asia Sudoriental 621 300 238 000 859 300 19/02 606 25/10 Asia Sudoriental 820 700 360 400 1 181 100 22/03 7/07 29/10
Europa 103 000 103 000 3/01 3/01 Europa 122 100 122 100 3/01 3/01
Mediterráneo Oriental . 206 000 206 000 10/00 10/00 Mediterráneo Oriental . 292 900 292 900 11/00 11/00
Pacífico Occidental ... 126 000 126 000 6/00 s/00 Pacifico Occidental 154 300 154 300 6/00 6/00

1 604 950 2 277 285 3 882 235 53/02 51/06 104/08 2 115 100 1 588 688 3 703 788 6102 42/01 103/03

Actividades mundiales e
interregionales

Actividades mundiales e
interregionales

Sede 447 660 447 660 11/02 11/02 Sede 501 700 501 700 11/04 1104

Total 2 052 610 2 277 285 4 329 895 64/04 51/06 115/10 Total 2 616 800 1 588 688 4 205 488 72/06 42/01 114/07

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa 230 300 230 300 8/00 8/00 Africa 267 300 267 300 8/00 8/00
Las Américas 401 825 1 269 304 1 671 129 9/11 35/00 44/11 Las Américas 518 840 1 252 430 1 771 270 10/10 33/06 44/04
Asia Sudoriental 683 100 307 600 990 700 20/10 710 28/08 Asia Sudoriental 955 200 150 100 1 105 300 23/07 604 29/11
Europa 109 500 109 500 3/01 3/01 Europa 129 300 129 300 3/01 3/01
Mediterráneo Oriental . 223 800 223 800 10/06 10/06 Mediterráneo Oriental . 268 800 268 800 1000 10/00
Pacífico Occidental ... 140 900 140 900 6/00 6/00 Pacífico Occidental 167 400 167 400 6/00 600

1 789 425 1 576 904 3 366 329 58/04 42/10 101/02 2 306 840 1 402 530 3 709 370 61/06 39/10 101/04

Actividades mundiales e
interregionales

Actividades mundiales e
interregiona les

Sede 454 060 454 060 11/02 11/02 Sede 512 000 512 000 1 0/o6 1006
Total 2 243 485 1 576 904 3 820 389 69/06 42/10 112/04 Total 2 818 840 1 402 530 4 221 370 72/00 39/10 11110



3.1.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyecto interpaises, véase la página 406

LAS AMERICAS

Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de América, Venezuela; proyectos interpaises, véase la página 506

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, India, Mongolia, Nepal, Sri Lanka, Tailandia; proyectos interpaises, véase la página 554

EUROPA

Proyectos interpaises, véase la página 592

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyecto interpaises, véase la página 664

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyecto interpaises, véase la página 720



3.1.2 DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

En el sector de asistencia médica, proseguirá el estudio sobre trazado y pla-
nificación de instalaciones para paises en desarrollo, con objeto de difundir nor-

mas técnicas, proporcionar información y prestar asistencia a los países que de-
seen introducir métodos perfeccionados; esas actividades estarán estrechamente co-
ordinadas con el programa de asistencia primaria de salud. En el mismo sector,
está previsto un estudio de métodos de encuesta en los países sobre sistemas de
financiación de los servicios de salud, y un seminario sobre asistencia urgente en
caso de desastres naturales, que lo organizarán conjuntamente la Unión Internacional

de Arquitectos, la Federación Internacional de Hospitales y la OMS, en 1978. Se

emprenderán estudios sobre sistemas de asistencia hospitalaria (actualmente dema-
siado onerosos) y sobre sistemas de hospital clínico que exijan poca o ninguna
participación de la comunidad.

Propuestas para 1978 y 1979

Se emprenderán nuevas actividades, en particular de investigación,sobre as-
pectos prioritarios del desarrollo de sistemas de atención sanitaria. Pueden ci-
tarse, por ejemplo, las siguientes: mejora de la coordinación entre la planifica-
ción y la programación sanitarias nacionales, por una parte, y las actividades de
ejecución por otra; demostración de métodos de perfeccionamiento de los sistemas
de información sanitaria para la adopción de decisiones en los diferentes escalo-
nes de los servicios nacionales; desarrollo de sistemas nacionales de tecnología
sanitaria adaptada a las necesidades propias de cada pais; fortalecimiento de las
actividades de prevención de incapacidades y rehabilitación, como parte de servicios
de salud más generales; y estudio de problemas importantes de atención médica, ta-
les como los de construcción y gestión de hospitales.

Seguirán ampliándose los procesos de planificación sanitaria sistemáti-
ca, lo que hará aumentar la necesidad de colaboración con la OMS. El obje-
tivo será ayudar a los países en la planificación de sus servicios de salud,de-
dicando atención especial a su ampliación en las zonas rurales. Algunos países
ya habrán pasado a la fase de ejecución y otros estarán efectuando la evaluación
de mitad de periodo. Todo ello, y la indispensable adaptación de los métodos a
las diferentes circunstancias nacionales, exigirá un esfuerzo máximo de la OMS y
de los países; en consecuencia, se intensificarán considerablemente las activida-
des de adiestramiento en planificación sanitaria y se racionalizarán los esfuer-
zos de los países y de la OMS en este sector, lo que supone un fortalecimiento de

la coordinación y del intercambio de experiencias. Habrá, por tanto, que organi-

zar reuniones interregionales de personal de planificación de los países y de la
OMS, y fortalecer los centros regionales de planificación sanitaria. Está previs-

ta para 1979 la reunión de un grupo de estudio sobre planificación sanitaria (10

participantes).

Dentro del sector de tecnología sanitaria, ya establecido en 1976, la Organi-
zación creará un sistema de información basado en el acopio, el análisis, y la di-
fusión de datos entre los países. En 1978 se celebrará una reunión consultiva ex-
traoficial para determinar los requisitos indispensables de un sistema de informa-
ción de ese tipo. La cooperación directa con los países en la búsqueda de solu-
ciones adecuadas para sus problemas de salud facilitará la labor de los grupos de
asistencia primaria y desarrollo rural, ya que éstos podrán elegir entre distintos
métodos e instrumentos para la solución de problemas específicos. Esa cooperación
comprende actividades de adiestramiento y evaluación. El plan propuesto abarca
cinco países en 1978 y siete en 1979. Los proyectos no necesitarán personal a
tiempo completo de la OMS, pero sí el desplazamiento regular de los expertos ya
existentes y el envío de consultores para adiestrar personal nacional en el empleo
de ciertos métodos. En 1978 está previsto emprender investigaciones aplicadas so-
bre tecnología sanitaria con los siguientes fines: ayudar a los países en la apli-
cación de nuevas soluciones a sus problemas prioritarios de salud; ensayar técni-
cas específicas para determinar, en estrecha cooperación con otros organismos, si
son aplicables, adaptables o adecuadas a las condiciones locales; y seleccionar y
normalizar métodos e instrumentos específicos aplicables a escala subregional, re-
gional o mundial. Esas investigaciones correrán a cargo de instituciones naciona-
les subvencionadas en proporción mínima por la OMS.

En el sector de prevención de incapacidades y rehabilitación, se procederá al

acopio de datos para analizar el problema como parte de la planificación sanitaria
nacional o local, se evaluarán los métodos actuales y se prepararán normas genera-
les de planificación y evaluación de estrategias y de técnicas aplicables en los
países en desarrollo. Está prevista también la preparación, el ensayo y la provi-
sión de material didáctico; y la prestación al programa de asistencia primaria del
apoyo técnico indispensable para determinar posibles sectores de intervención. La

evaluación de proyectos regionales y nacionales de atención primaria y desarrollo
rural permitirá apreciar hasta qué punto las intervenciones y los servicios de re-
habilitación y prevención han servido para reducir la incidencia o la prevalencia
de la invalidez en las poblaciones atendidas. Se dedicará particular atención a
las intervenciones de bajo costo, para las que ya se dispone de medios técnicos,

y a la obtención de la máxima cobertura posible. Se prevén conferencias regiona-
les para informar al alto personal de los ministerios de salud sobre las activida-
des emprendidas y las previstas, y hacer demostraciones de proyectos de asistencia
primaria para países en desarrollo; se celebrará una en la Región de Asia Sudorien-
tal (1978) y dos en la de Africa (1979) para personal de habla inglesa y de habla
francesa respectivamente, a las que quizá asistan participantes de otras regiones.

En 1979 se reunirá también un comité de expertos sobre programas de bajo costo y
gran cobertura en materia de prevención de incapacidades y rehabilitación, con el
fin de preparar recomendaciones para los Estados Miembros sobre la organización de
esos servicios, especialmente en las zonas periféricas, y sobre su integración en
los servicios nacionales de salud (9 participantes). Se espera que el comité oriente

también las futuras actividades de la OMS en esa esfera. Proseguirán las relacio-
nes de trabajo con el sistema de las Naciones Unidas, con organismos de ayuda bila-
teral y con organizaciones no gubernamentales, para coordinación y financiación de
actividades y proyectos.

El programa de la OMS de asistencia a las personas de edad avanzada tiene su
centro en la Oficina Regional para Europa. Por falta de información que permitie-
ra identificar a los grupos más expuestos, hasta ahora no se había podido efectuar
una evaluación correcta de la efectividad de los servicios y de los programas de
educación sanitaria para la vejez. En adelante se procurará obtener la informa-
ción básica necesaria para definir las incapacidades, la invalidez y la dependen-
cia de las personas de edad avanzada, identificar los sectores prioritarios de
asistencia, proponer estrategias para el establecimiento de los servicios y la
participación de los propios interesados en el desarrollo y la evaluación del pro-
grama, y fomentar las actividades de educación sanitaria para la vejez.



3.1.2 DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD (continuación)

El programa general de la OMS de prevención de accidentes corre también a

cargo de la Oficina Regional para Europa. Hasta ahora los defectos habían consis-

tido en el exceso de atención a los servicios de asistencia a las víctimas en de-
trimento de la prevención, en la falta de una investigación de las causas del pro-

blema, y en el empleo insuficiente de métodos epidemiológicos. En lo referente a

los accidentes del tráfico en particular, se han sufrido las consecuencias de la
manifiesta falta de estrategia por parte de las autoridades de salud pública, que
se reflejaba en una legislación anticuada, una evaluación incorrecta de las posi-
bles medidas de seguridad y una falta de programas educativos para modificar el

comportamiento de los usuarios de las carreteras. En 1978 -1979 se espera facili-

tar el establecimiento en los servicios de salud pública de una estructura que
favorezca la investigación sobre prevención de accidentes y garantice la coordi-
nación de las actividades dentro de ese sector; identificar los factores delries-
go de accidentes y perfeccionar los métodos de epidemiología e información para
un programa eficaz de prevención de Los accidentes de tráfico. Está previsto un

estudio de los grupos vulnerables y más expuestos.

En el sector de sistemas de información para servicios de salud, la OMS tra-
tará sobre todo de seleccionar y concentrar los datos indispensables para la ini-
ciación y la gestión de programas de asistencia primaria y desarrollo rural como

parte de los servicios nacionales de salud. Si los recursos lo permiten, se pres-

tará además atención a otros subsistemas de los servicios básicos de salud. Am-

bos objetivos requieren tres tipos de actividad: a) preparación de instrumentos qy

para aplicar sistemas de información sobre gestión; b) planificación y ejecución

de las oportunas actividades educativas y de fomento; y c) participación en los
.n.

preparativos y en el desarrollo de los programas nacionales. Las actividades de

este sector se planean y ejecutan conjuntamente con las del programa de organiza-

ción de servicios de estadística sanitaria. Está prevista la asistencia a cuatro

países en desarrollo en la formulación de proyectos de sistemas de información para 4
la gestión de las actividades de atención primaria y de otras que forman parte de rxi

los servicios básicos de salud. Se han consignado fondos para dos proyectos nacio- >

nales en 1978 y dos en 1979. Los servicios se ajustarán al orden de prioridad ema-

nado del programa de la OMS en su conjunto. La Organización participará en las ac-

tividades de adiestramiento que organicen los países en apoyo de los correspondientes CV

programas nacionales. Se prestará asistencia todos los anos para la celebración de

una reunión de trabajo en la que los participantes nacionales compartirán sus expe-

riencias y aprenderán así a planear, aplicar y evaluar sistemas de información para

r'sus propios países. Para 1979 está prevista una reunión con objeto de examinar y

evaluar el programa y preparar el plan de acción para el siguiente bienio.



3.1.2 DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD (continuación)

Gastos

Actividades mundiales e
interregionales

presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

ordinario fondos
Total

US$ USS USS

1976

Regiones:

Africa 4 463 150 8 595 837 13 058 987 99/04 39/03 138/07
Las Américas 1 863 730 6 807 893 8 671 623 31/01 122/11 154/00
Asia Sudoriental 1 735 500 182 200 1 917 700 47/04 2/04 49/08
Europa 330 400 110 700 441 100 7/00 0/07 7/07
Mediterráneo Oriental 1 385 800 3 854 530 5 240 330 31/03 15/09 47/00
Pacifico Occidental 2 684 600 512 978 3 197 578 29/01 /io 31/11

12 463 180 20 064 138 32 527 318 245/01 183/08 428/09

Actividades mundiales e
interregionales 413 500 248 500 662 000 10 /00 2/06 12/06

Sede 1 219 150 1 219 150 32/00 32/00

Total 14 095 830 20 312 638 34 408 468 287/01 186/02 473/03

1977
Regiones:

Africa 4 488 550 3 126 077 7 614 627 91/06 37/07 129/03
Las Américas 2 009 545 5 567 775 7 577 320 34/11 112/00 146/11
Asia Sudoriental 1 845 000 168 200 2 013 200 47/07 2/09 50/04
Europa 372 500 298 100 670 600 6/09 0/06 7/03
Mediterráneo Oriental . 1 594 400 669 900 2 264 300 33/11 8/10 42/09
Pacifico Occidental 1 636 700 242 500 1 879 200 28/01 4/00 32/01

11 946 695 10 072 552 22 019 247 242/11 165/08 408/07

423 900 280 890 704 790 9/11 2/00 11/11

Sede 1 269 740 1 269 740 32/00 32/00

Total 13 640 335 10 353 442 23 993 777 284/10 167/08 452/06

1978

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Actividades mundiales e
interregionales

Presupuesto Otros
ordinario fondos

US $

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Total

USS USS

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total

4 030 900 2 010 636 6 041 536 67/07 22/11 90/06
2 127 539 4 192 555 6 320 094 37/10 88/05 126/03
1 609 100 327 600 1 936 700 34/10 2/11 37/09
548 500 383 800 932 300 9/05 0/04 9/09

1 797 100 416 300 2 213 400 28/11 3/11 32/10
1 900 400 272 100 2 172 500 26/08 3/06 3 0/02

12 013 539 7 602 991 19 616 530 205/03 122/00 327/03

200 000 200 000

Sede 886 700 886 700 21/00 21/00

Total 13 100 239 7 602 991 20 703 230 226/03 122/00 348/03

Actividades mundiales e

interregionales 272 500 272 500

1979
Regiones:

Africa 4 381 000 1 113 600 5 494 600 69/00 13/10 82/10
Las Américas 2 277 516 4 348 270 6 625 786 38/07 87/03 125/10
Asia Sudoriental 1 798 200 291 400 2 089 600 36/03 2/11 39/02
Europa 662 700 179 700 842 400 9/09 0 /Q1 10/00
Mediterráneo Oriental 2 025 100 399 800 2 424 900 27/03 4/00 31/03
Pacifico Occidental 2 041 600 181 200 2 222 800 25/00 2/00 27/00

13 186 116 6 513 970 19 700 086 205/10 110 /03 316/01

Sede 752 900 752 900 16/00 16/00

Total 14 211 516 6 513 970 20 725 486 221/10 110/03 332/01



3.1.2 DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Angola, Benin, Botswana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea -Bissau, Kenya, Lesotho,
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Swazilandia, Togo, Uganda,
República Unidad del Camerún, República Unidad de Tanzania, Alto Volta, Zaire, Zambia; proyectos interpaíses, véase la página 406

LAS AMERICAS

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, Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela, Indias
Occidentales; proyectos interpaíses, véase la página 506

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, Birmania, República Popular Democrática de Corea, India, Indonesia, Maldivas, Mongolia, Nepal, Sri Lanka, Tailandia; proyectos interpaíses, véase la página 554

EUROPA

Argelia, Albania, Italia, Marruecos, Portugal, Turquía; proyectos interpaíses, véase la página 592

MEDITERRANEO ORIENTAL

Afganistán, Chipre, Yemen Democrático, Egipto, Etiopía, Irán, Iraq, Jordania, Líbano, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, República Arabe Siria, Túnez,
Yemen; proyectos interpaíses, véase la página 664

PACIFICO OCCIDENTAL

Kampuchea Democrática, República Democrática Popular Lao, Nuevas Hébridas, Papua Nueva Guinea, Filipinas, República de Corea, Singapur, Islas Salomón, Tonga, Samoa
Occidental; proyectos interpaíses, véase la página 720

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Alios /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Comité de expertos en prevención de incapacidades y rehabili-
tación HSD 401 25 300 RB

Grupos de estudio;
- financiación de los servicios de salud HSD 011 19 400 RB
- planificación sanitaria HSD 012 27 000 RB
Reunión consultiva sobre centros de información de tecnología

sanitaria HSD 013 20 200 RB
Planificación, programación, trazado y arquitectura de hospi-
tales en los países en desarrollo HSD 001 0/2 0/1 14 500 10 900 RB

Origen
de los

fondos



Actividades de investigación:
- Reunión de investigadores sobre planificación, programación,

trazado y arquitectura de hospitales en países en des-
arrollo HSD 002 21 200 RB

- Investigaciones en colaboración HSD 003 51 800 52 700 RB

910 910 312 000 326 900 200 000 200 000 RB
- Desarrollo de los servicios de salud HSD 004(

56 200 64 600 VG

Desarrollo de los servicios de salud HSD 0090 2/0 2/0 125 500 133 300 VG

- Adiestramiento en investigaciones sobre práctica de la sa-

lud pública HSD 005 11 000 11 000 RB

- Planificación sanitaria integral HSD 006 24 000 50 590 VG

- Problemas de comportamiento y problemas de operaciones en

los programas de intervención sanitaria HSD 007 0/6 16 300 VG

- Estudio sobre métodos de financiación de servicios de salud HSD 008 3 000 3 000 RB

Estudios sobre prevención de la invalidez primaria HSD 010 26 500 32 400 VG

Total: Actividades de investigación 12/4 11/10 647 500 674 490 200 000 200 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 12/6 11/11 662 000 704 790 200 000 272 500

Presupuesto ordinario 10/0 9/11 413 500 423 900 200 000 272 500

Otros fondos 2/6 2/0 248 500 280 890



3.1.3 ASISTENCIA PRIMARIA DE SALUD Y DESARROLLO RURAL

Propuestas para 1978 y 1979

En 1978 habrá en cada región varios países que tendrán en ejecución sus pro-
gramas nacionales de asistencia primaria de salud. La mayoría de esos programas
habrán sido el resultado de una evaluación de las distintas modalidades de asisten-
cia y de la decisión de basarla en los principios de atención primaria, es decir,

de intensificar la participación de la comunidad en la planificación y la presta-
ción de los servicios de salud, y de dar un enfoque multisectorial a los problemas
sanitarios desde la base.

Para el buen éxito de los programas nacionales es preciso que todas las enti-
dades y organizaciones interesadas en la salud trabajen juntas, apoyándose y com-
plementándose. La OMS, junto con otros organismos de las Naciones Unidas, con or-
ganizaciones no gubernamentales y con organismos bilaterales y multilaterales, tra-
tará de fomentar esa cooperación procurando que se comprenda bien el concepto de
asistencia sanitaria primaria y favoreciendo la celebración de debates nacionales
susceptibles de crear esa comprensión y esa cooperación en los distintos países.
La cooperación técnica comprenderá el apoyo directo a los diferentes sectores de
dichos programas, por ejemplo, la elaboración de una tecnología sanitaria adecuada,
la formación de instructores, la preparación de planes de estudios para personal de
asistencia primaria, y el perfeccionamiento de métodos para estimular la participa-
ción de la comunidad. Está prevista para 1978 la reunión de un grupo de estudio
sobre participación de la colectividad en la solución de problemas locales de salud

(8 participantes).

Para septiembre de 1978 se ha previsto la celebración en Alma Ata (URSS) de
una Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud, patrocinada con-
juntamente por la OMS y el UNICEF. Un Comité Especial del Consejo Ejecutivo formu-
ló propuestas, que fueron presentadas a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, sobre
los objetivos, el orden del día y el lugar de la conferencia, así como sobre los po-
sibles participantes. Las reuniones durarán siete días e irán precedidas de acti-
vidades preparatorias, en particular debates en los países y reuniones regionales.

En el presupuesto se han consignado los siguientes créditos para la Conferen-
cia: US $311 000 para actividades preparatorias y para elaboración de informes en

00

las Regiones y en la Sede; US $1 802 000 para viáticos y dietas de los participan-

tes y el personal, u otros que entrafe la celebración de la Conferencia; yUS $93000

para preparación del informe final en Ginebra. El Gobierno de la URSS costeará una 7C1

parte de los gastos, pero en el momento de prepararse el presupuesto por programas Ç

estaba aón por determinar la cuantía de esa aportación. También se espera que el

UNICEF contribuya con fondos cuyo importe habrá que establecer. Entretanto, en el Si

proyecto del presupuesto ordinario para 1978 se han consignado para esta atención

créditos por valor de US $2 206 000.

Después de la Conferencia está previsto emprender las oportunas actividades
Ci1

complementarias en los países adecuados. En particular, se desarrollarán y promo- Ñ
verán las instituciones nacionales que puedan ayudar a los gobiernos mediante de- ny

mostraciones de diversos sistemas de asistencia primaria de salud y realizar las ac-

tividades de investigación, desarrollo y programación indispensables para la acción

nacional. De esa forma, los países dependerán menos de la asistencia exterior.
Además, se emprenderán actividades de investigación y desarrollo con los siguientes

fines: puntualizar los componentes de la asistencia primaria de salud que son
esenciales en cada país; adaptar otros sectores del sistema de salud para que asu- C7

man una función de apoyo; evaluar los cambios; y esclarecer ciertos conceptos na-

cionales e internacionales, como el de cobertura de la asistencia sanitaria. En el

sector de desarrollo rural se intensificarán las actividades de investigación y fo-

mento como parte de una acción integrada interorganismos.

A medida que vaya progresando la ejecución de los programas nacionales de

asistencia primaria y desarrollo rural, será posible establecer nuevos mecanismos

para que cada país pueda aprovechar la experiencia de los demás. Se podrá desig-

nar Estados Miembros como países "dirigentes" para ciertas actividades,

como las de establecimiento de una tecnología sanitaria adecuada o de integración

del desarrollo sanitario y el rural, de manera que constituyan un recurso básico

para los programas de otros países de la región. En los planes regionales de in-

vestigación podría dedicarse más atención a los aspectos técnicos de este progra-

ma, como son, por ejemplo, los sistemasde participación de la colectividad, el adies-

tramiento de personal y la tecnología sanitaria.



3.1.3 ASISTENCIA PRIMARIA DE SALUD Y DESARROLLO RURAL (continuación)

1976

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Años /meses- hombre Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

USS USS USS

1978

Regiones:

Africa

USS USS US S

Las Américas 49 600 49 600 1/00 1 /00 Las Américas 70 050 70 050 2/00 2/00
Asia Sudoriental 232 700 20 700 253 400 2/01 0/09 2/10 Asia Sudoriental 550 100 550 100 3/08 3/08
Europa 175 300 175 300 5/02 5/02 Europa 228 700 10 800 239 500 5/05 5/05
Mediterráneo Oriental . 247 600 731 360 978 960 5/00 2/06 7/06 Mediterráneo Oriental . 374 700 180 100 554 800 5/01 2/06 7/07
Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental 122 400 122 400 2/00 2/00

705 200 752 060 1 457 260 13/03 3/03 16 /06 1 345 950 190 900 1 536 850 18/02 2/06 20/08

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 53 700 108 700 162 400 0/08 1/01 1/09 interregionales 2 427 800 159 000 2 586 800 1/04 1/04

Sede 566 510 566 510 15/00 15/00 Sede 506 200 506 200 12/00 12/00

Total 1 325 410 860 760 2 186 170 28/11 4/04 33/03 Total 4 279 950 349 900 4 629 850 30/02 3/10 34/00

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa Africa
Las Américas 64 900 64 900 2/00 2/00 Las Américas 75 150 75 150 2/00 2/00
Asia Sudoriental 498 300 498 300 4/08 4/08 Asia Sudoriental 571 100 571 100 2/02 2/02
Europa 206 200 43 200 249 400 5/03 5/03 Europa 247 200 247 200 5/03 5/03
Mediterráneo Oriental . 270 100 196 000 466 100 4/04 2/06 6/10 Mediterráneo Oriental . 420 000 181 400 601 400 4/05 2/06 6/11
Pacífico Occidental ... 50 000 50 000 Pacifico Occidental 150 400 -150 400 21_00. __2/OQ

1 089 500 239 200 1 328 700 16/03 400

___ -

2/062/06 18/09 1 463 850 181 1 645 250 15/10 18/04

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 53 700 104 800 158 500 0/09 1/00 1/09 interregionales 200 000 151 000 351 000 1/00 1L00

Sede 593 760 593 760 15/00 15/00 Sede 450 800 450 800 10 /00 10 /00

Total
1 736 960 344 000 2 080 960 32/00 3/06 35/06 Total 2 114 650 332 400 2 447 050 25/10 3/06 29/04



3.1.3 ASISTENCIA PRIMARIA DE SALUD Y DESARROLLO RURAL (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

LAS AMERICAS

Proyecto interpaíses, véase la página 507

ASIA SUDORIENTAL

Birmania, India, Tailandia; proyecto interpaíses, véase la página 554

EUROPA

Malta; proyectos interpaíses, véase la página 593

MEDITERRANEO ORIENTAL

Afganistán, Yemen Democrático, Iraq, Omán, Pakistán, Somalia, Túnez; proyectos interpaíses, véase la página 664

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyecto interpaíses, véase la página 720

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

US$ US$ US$ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Grupo de estudio sobre participación de la colectividad en la
solución de problemas locales de salud PHC 004 21 800 RB

Conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud PHC 005 2 206 000 RB

Actividades de investigación:
- Participación de la colectividad en la solución de proble-

mas locales de salud
(

PHC 001(
0/8 o/6 53 700 53 700 RB

(

1/ 1/0 1/4 1/0 89 300 75 700 159 000 151 000 VG
- Organización de asistencia sanitaria integrada PHC 002 19 400 29 100 VG
- Investigaciones y desarrollo de la asistencia primaria de

salud PHC 003 200 000 200 000 RB

Total: Actividades de investigación 1/9 1/9 1/4 1/O 162 400 158 500 359 000 351 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 1/9 1/9 1/4 1/0 162 400 158 500 2 586 800 351 000

Presupuesto ordinario 0/8 0/9 53 700 53 700 2 427 800 200 000
Otros fondos 1/1 1/0 1/4 1/O 108 700 104 800 159 000 151 000



Objetivos

3.2 SALUD DE LA FAMILIA

- participación en el Programa Ampliado de Inmunización de la OMS y en las ac-

tividades de tratamiento de enfermedades diarreicas de la infancia.
En relación con las actividades de la Organización correspondientes a desarro-

llo de servicios completos de salud, en particular para grupos de la población vul-
nerables e insuficientemente atendidos, el programa de salud de la familia tiene
los siguientes objetivos principales:

- reducir la morbilidad y la mortalidad resultantes de factores muy relaciona-
dos entre sí, como son la malnutrición, la infección y la fecundidad no regulada;

- mejorar y ampliar las actividades de salud de la familia de los servicios de
salud, en particular como parte de la asistencia sanitaria primaria y del desarro-
llo rural;

- aportar conocimientos y técnicas adecuadas para el fomento de la reproducción
sana, del desarrollo completo físico y psicosocial de los jóvenes, y del bienestar
de la familia;

- fomentar el establecimiento de un sistema intersectorial y coordinado para el
mejoramiento de la salud y del bienestar social de la familia.

Medios

Habida cuenta de la prioridad concedida a las actividades de asistencia mater-
noinfantil, reproducción humana, nutrición y educación sanitaria, y en coordina-
ción con los programas de organización completa de los servicios de salud, forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud y lucha contra las enfermedades
transmisibles, el programa de salud de la familia seguirá el desarrollo que se des-
cribe a continuación.

1) Mejoramiento de la gestión y la administración de los servicios para integrar
las actividades de asistencia maternoinfantil, nutrición y regulación de la fecun-
didad:

- preparación y adaptación de métodos para mejorar la prestación de asistencia
maternoinfantil en todas sus fases, desde antes de la concepción hasta la niñez;
entre las actividades figuran el desarrollo de métodos como el llamado "del ries-
go" para mejorar la cobertura y también el establecimiento de formas más sistemá-

ticas de planificar, dirigir y evaluar esos servicios como parte de la asistencia
sanitaria primaria;

- como medio de conseguir lo expuesto, revisión apropiada de los planes de for=
mación de administradores y alto personal docente en materia de asistencia mater-
noinfantil, adiestramiento de auxiliares de asistencia primaria en nutrición y

educación y establecimiento o mejora de servicios nacionales de enseñanza de téc-
nicas especiales de regulación de la fecundidad y asistencia materna;

- estudios prácticos sobre asistencia perinatal y principalmente cuidado del
recién nacido en los servicios primarios y en los inmediatamente superiores; ensa-

yos de prestación de servicios de nutrición y de regulación de la fecundidad como
parte integrante de la asistencia sanitaria; estudios operativos sobre consecuen-
cias que tiene la asignación a un servicio de funciones de regulación de la fecun-

didad; preparación de material educativo para uso del personal de asistencia
primaria; y desarrollo de sistemas de estadística de salud de la madre y el niño
y planificación de la familia, en coordinación con el programa de estadística sa-
nitaria;

2) Mejoramiento de la información y desarrollo de la tecnología de salud de la
familia en los siguientes sectores:

- prevención y tratamiento de los trastornos del embarazo y del parto, por ejem-
plo la toxemia gravídica;

- regulación de la fecundidad: estudios sobre la justificación sanitaria de la
planificación de la familia; evaluación, mejoramiento y desarrollo de los métodos
de regulación de la fecundidad; investigación epidemiológica sobre la infecundi-
dad; fortalecimiento de los recursos nacionales para investigaciones sobre repro-
ducción humana;

- fomento del desarrollo físico y psicosocial de los jóvenes: estudios sobre
la epidemiología, la prevención y las consecuencias sociales de la insuficiencia
ponderal; estudios en colaboración sobre lactancia y reproducción; mejoramiento de
la nutrición del niño en los periodos de destete y preescolar; pautas para centros
asistenciales diurnos; investigaciones sobre higiene de la reproducción en la ado-
lescencia;

- prevención y tratamiento de las infecciones en las madres y los recién naci-
dos(en coordinación con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales): preparación de pautas sobre tecnologías adecuadas para
la prevención y el tratamiento de las infecciones perinatales comunes, con inclu-
sión de guías didácticas sobre problemas que plantea la educación sanitaria acerca de

determinadas enfermedades transmisibles, con particular referencia a la participa-
ción de la comunidad en el fomento de la salud; nutrición y mecanismo de defensa
frente a la infección; y trastornos de la absorción intestinal como factor de la

malnutrición.

3) Fomento de la salud de la familia:

- estudios sobre la estructura familiar y las modalidades de formación y de re-
producción; estudios sobre problemas sanitarios del funcionamiento de la familia,
con inclusión de la asistencia a los recién nacidos y la crianza de los hijos, y
sobre la nutrición en la familia;

- preparación de métodos didácticos económicos para la educación de la familia
en materia de salud.

4) Promoción de actividades intersectoriales para el mejoramiento de la salud de
la familia:

- preparación de programas intersectoriales para la participación de las muje-
res y los jóvenes en las actividades de salud y de desarrollo con ocasión del Año
Internacional del Niño (1979) y del Decenio de la Mujer (Naciones Unidas) (1976 -1985); F

- participación en las actividades consecutivas a la Conferencia Mundial sobre
Población y Plan de Acción, a la Resolución V de la Conferencia Mundial de la Ali-
mentación (politics y programas para mejorar la nutrición), y a la resolución 3362

(S -VII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en el séptimo pe- Cb

riodo especial de sesiones de 1975, en favor de un criterio de integración de los
programas de asistencia maternoinfantil, planificación de la familia, nutrición e
inmunización. á



3.2 SALUD DE LA FAMILIA (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Artos /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

US US $ US $ US $ US$ US $

Africa 504 700 325 250 829 950 16 /08 6/07 23/03 Africa 470 600 265 300 735 900 13/01 5/00 18/01

Las Américas 886 620 10 901 136 11 787 756 16/07 373/08 390/03 Las Américas 916 150 8 346 627 9 262 777 19/04 353/09 373/01

Asia Sudoriental 620 000 2 307 100 2 927 100 12/03 18/07 30/10 Asia Sudoriental 1 229 900 748 500 1 978 400 19/09 12/02 31/11

Europa 198 300 456 100 654 400 4/03 3/11 8/02 Europa 229 900 361 500 591 400 4/04 1/02 5/06
Mediterráneo Oriental . 151 900 1 453 860 1 605 760 6/02 14/07 20/09 Mediterráneo Oriental . 225 900 868 100 1 094 000 6/08 10/10 17/06
Pacífico Occidental ... 370 600 1 254 600 1 625 200 8/OS 17/09 26/02 Pacifico Occidental 415 100 1 152 800_ 1 587- 8/07 16/0606 _.5/91

2 732 120 16 698 046 19 430 166 64/04 435/01 499/05 3 487 550 11 742 827 15 230 377 71/09 399/05 471/02

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 453 000 11 247 400 11 700 400 0/01 26/04 26/05 interregionales 450 500 15 536 500 15 987 QQQ 1/05 íT/06 19 /il

Sede 989 940 2 889 300 3 879 240 27/02 5/03 83/05 Sede 1 095 800 2 467 200 3 563 000 24/08 40/04 65/00

Total 4 175 060 30 834 746 35 009 806 91/07 517/08 609/03 Total 5 033 850 29 746 527 34 780 377 97/10 458/03 556/01

1977 1979

Regiones: Regiones:

Africa 465 500 267 225 732 725 14/01 5/06 19/07 Africa 503 600 280 800 784 400 13/01 5/00 18/01

Las Américas 801 645 10 054 122 10 855 767 18/03 361/09 380/00 Las Américas
1 048 545 7 240 811 8 289 356 21/06 333/04 354/10

Asia Sudoriental 807 700 2 090 000 2 897 700 14/03 13/08 27/11 Asia Sudoriental 1 029 300 718 400 1 747 700 15/01 12/00 27/01
Europa 212 800 550 000 762 800 4/03 1/06 5/09 Europa 230 600 206 600 437 200 4/01 1/03 5/04
Mediterráneo Oriental . 195 500 1 184 840 1 380 340 6/09 14/08 21/05 Mediterráneo Oriental . 280 900 476 600 757 500 7/02 6/02 13/04
Pacífico Occidental ... 294 900 1 138 500 1 433 400 1/g,7 100 25/1212_

Pacifico Occidental 422 700 618 200 1 040 900 _13111 10/02 16/01

2 778 045 15 284 687 18 062 732 65/02 415/01 480/03 3 515 645 9 541 411 13 057 056 69/10 367/11 437/09

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 402 300 16 094 600 16 496 900 0/02 4,5.42E_ 25/08 interregionales 386 100 15598_200_ 15 784 300 1/04_ 16 /11 18/03

Sede 1 016 350 2 587 200 3 603 550 27/02 48/06 75/08 Sede 1 136 000 2 407 800 3 543 800 23/08 39/03 62/11

Total 4 196 695 33 966 487 38 163 182 92/06 489/01 581/07 Total 5 037 745 27 347 411 32 385 156 94/10 424/01 518/11



3.2.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Gastos Arios /meses- hombre

1976

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Gastos presupuestos Arios /meses- hombre

Presupuesto Otros Total
ordinario fondos

USS USS USS

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total

243 200 243 200 9/07 9/07

11 950 11 950 1 /00 1 /00

42 700 42 700 2/00 2/00

243 200 54 650 297 850 9/07 3/00 12/07

Actividades mundiales e

interregionales __357 700 357 700 6/02 6/02

Sede 50 500 459 000 509 500 1/02 12/00 13/02

Total 293 700 871 350 1 165 050 10/09 21/02 31/11

1977
Regiones:
Africa 224 600 224 600 8/00 8/00
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental . 41 400 41 400 2/00 2/00
Pacifico Occidental

224 600 41 400 266 000 8/00 2/00 10/00

Actividades mundiales e

interregionales 315 800 315 800 5/07 5/07

Sede 50 500 446 100 496 600 1/02 12/00 13/02

Total 275 100 803 300 1 078 400 9/02 19/07 28/09

1978

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

1979
Regiones:

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e
interregionales

Sede 136 800

Total

presupuestos

Presupuesto Otros
Totalordinario tondos

USS USS USS

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total

242 000 242 000 8/00 8/00

51 700 51 700 2/00 2/00

242 000 51 700 293 700 8/00 2/00 10/00

Actividades mundiales e

interregionales

Sede 126 500 276 100 402 600 1/08 6 /00 7/08

Total 368 500 327 800 696 300 9/08 8/00 17/08

260 000 260 000 8 /00 8/00

260 000 55 800 315 800 8/00 2/00 10/00

396 800

55 800 55 800 2/00 2/00

248 500

304 300

395 300 1/08 5/00 6/08

701 100 9/08 7 /170 16/08



3.2.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyecto interpaíses, véase la página 406

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Proyecto interpaíses, véase la página 664

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Grupo consultivo sobre gestión de proyectos de salud
de la familia

Compendio de conocimientos e intercambio de información sobre

reproducción humana, planificación de la familia y dinámica
de poblaciones

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Origen
de los

fondos

PPF 001 5/6 4/8 261 700 231 800 FP

PPF 002 0/8 0/11 96 000 84 000 FP

6/2 5/7 357 700 315 800

6/2 5/7 357 700 315 800



3.2.2 SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO

Objetivos

Reducir la morbilidad y la mortalidad materna, perinatal e infantil;

promover la salud en relación con la función reproductora y el desarrollo fí-
sico y psicosocial del niño; y

colaborar con los países en la organización y el mejoramiento de servicios

nacionales que sean capaces de prestar asistencia a la madre y al niño, particu-
larmente en materia de planificación de la familia, como parte de la acción de los
servicios de salud y de los servicios sociales afines.

Medios

- Determinación del alcance y la naturaleza de los principales problemas de sa-
lud de la madre y el niño en el marco de un medio en continuo cambio, particular-
mente con respecto a los mayores riesgos y necesidades biofisiológicos asociados
a la reproducción, el crecimiento y el desarrollo.

- Establecimiento de técnicas y formulación de métodos aplicables a la planifi-
cación, gestión y evaluación de actividades encaminadas a proteger las mujeres en
edad fértil, a las madres y los ni(los, habida cuenta de los cuidados especiales
requeridos y de la necesidad de garantizar una asistencia continuada y una cober-
tura total.

- Preparación de técnicas apropiadas para la prevención y el tratamiento de las
enfermedades y la solución de los problemas de salud característicos de las madres,
los niños y los adolescentes, como parte del programa de salud de la madre y el
niño, particularmente dentro de los servicios de asistencia sanitaria primaria.

- Establecimiento de criterios y programas para la adecuada formación práctica
del personal en funciones y del futuro personal(tanto de tipo académico como no
académico)que se encargará de la prestación de asistencia maternoinfantil y de la
planificación familiar, incluida la preparación de administradores, directores y
profesores.

- Fomento y estímulo de las investigaciones sobre los principales problemas re-

lacionados con la reproducción, el crecimiento y el desarrollo, y con la asistencia
pediátrica y obstétrica, y de los estudios encaminados a aumentar la capacidad ope-
rativa de los servicios de salud de la madre y el niño.

- Colaboración con las entidades y organizaciones nacionales e internacionales
que se ocupan de la salud y el bienestar social de las madres y los hijos, las mu-
jeres y los jóvenes, y del establecimiento de normas y programas intersectoriales

destinados a promover la salud y el bienestar de la familia y de la colectividad.

Propuestas para 1978 y 1979

Organización y fortalecimiento de la asistencia maternoinfantil en los servi-
cios de salud

La Organización continuará colaborando con más de 60 paises en desarrollo de
todas las regiones de la OMS en las actividades y en la formación del personal
destinado a los programas de asistencia maternoinfantil, incluida la regulación de

la fecundidad, insistiendo especialmente en la organización de esos programas en
el marco de los servicios de asistencia sanitaria primaria. Los recursos necesa-
rios para costear estos programas procederán de los presupuestos ordinarios regiona-
les, del FNUAP y del UNICEF.

Este sector del programa permitirá preparar y ensayar métodos y formular me-
dios de asistencia sanitaria a la madre y el niño, teniendo debidamente en cuenta
los requisitos especiales de éstos y la necesidad de una cobertura total. Se pro-

ponen las siguientes actividades específicas para 1978 y 1979:

1) Empleo de un "criterio de riesgo" para mejorar la cobertura y la eficacia

de los servicios de salud de la madre y el niño. Se trata de preparar y utilizar
una metodología sencilla que permita determinar y medir el grado de riesgo de las
madres y los niños de una comunidad determinada en relación con las principales
causas de mortalidad y morbilidad y con los factores biológicos y del medio que
influyen en ellos; y relacionar la magnitud del riesgo con los recursos y el gra-
do de conocimientos teóricos y prácticos disponibles en esa colectividad, a fin de
distribuir de nuevo los recursos humanos y de otro género, prestar una asistencia
maternoinfantil básica a todos, y poner a la disposición de los expuestos a un ries-

go mayor medios más eficaces de tratamiento y de otro tipo. En 1978, el enfoque y

los métodos correspondientes a este criterio de riesgo se comunicarán a todos los
países por conducto de las oficinas regionales, al par que, desde 1977, se inicia-
rán en cuatro países de tres regiones estudios en colaboración que permitan evaluar
los resultados sobre el terreno de este nuevo criterio para facilitar a los países
la necesaria información con destino a los programas nacionales de salud de la ma-

dre y el niño. Los recursos que permiten costear estas actividades provienen
principalmente del FNUAP.

2) Elaboración o adaptación de técnicas relacionadas con los problemas con-
cretos del embarazo, el parto y la infancia, para prestar una asistencia completa

e integrada maternoinfantil como elemento de la asistencia primaria de salud. Se

elaborarán nuevas técnicas, particularmente las que se aplican en el periodo peri-
natal, en los servicios primarios y en las consultas de asistencia inicial. Se ha

adoptado esta orientación porque la mayor parte de las técnicas existentes para la
asistencia perinatal y de los recién nacidos no se adaptan a las condiciones de la
vivienda y a la forma de vida de las poblaciones rurales, en las cuales se registra
la mayoría de los nacimientos de todo el mundo. Servirán de complemento a esta ac-
tividad estudios operativos sobre los requisitos que han de reunir las modalidades
más eficaces, económicas y aceptables de asistencia perinatal, principalmente neo-
natal, en el domicilio y en instituciones. El resultado que se pretende conseguir
es el establecimiento de una serie de técnicas y estrategias de asistencia perina-
tal preparadas por grupos de trabajo y ensayadas en determinadas condiciones, par-

ticularmente como parte de la asistencia primaria de salud. Se espera disponer
de fondos para costear estas actividades procedentes principalmente de recursos

extrapresupuestarios.

3) Formación de personal de salud para distintas categorías de asistencia ma-
ternoinfantil, en particular de personal para asistencia a la colectividad y de
parteras tradicionales, a nivel nacional. La OMS apoyará los programas complemen-
tarios de formación, tanto interpaíses como regionales e interregionales, especial-
mente

v
los destinados a administradores y profesores responsables procedentes de pg

países en desarrollo. El objetivo previsto para 1978 y 1979 es la formación de 22 be-

carios de países en desarrollo cada año (12 administradores y 10 profesores de asis-
tencia maternoinfantil y planificación de la familia). Esta actividad será costea - ,Ti

da principalmente por el UNICEF y con fondos regionales de la OMS.

F



3.2.2 SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO (continuación)

Promoción del crecimiento físico y del desarrollo psicosocial de los niños y

de los adolescentes

Este sector del programa tiene por finalidad principal facilitar a los respon-
sables de la adopción de normas, al personal de asistencia maternoinfantil y a las
instituciones docentes datos sobre la cuestión. Se proponen 3 actividades principales:

1) A fines de 1978, dos centros colaboradores interregionales recogerán y
resumirán datos sobre el desarrollo físico y psicosocial del niño y, desde 1979,
se prestará ayuda para la organización de centros regionales sobre crecimiento y
desarrollo, empezando por la Región de las Américas y la Región de AsiaSudoriental.

2) Se estudiará la epidemiología, la prevención y las consecuencias sociales

de la insuficiencia ponderal del recién nacido. Durante el periodo 1977 -1980 se tiene el

propósito de realizar, en uno o dos centros de cada región, estudios sobre la pre-
valencia de la insuficiencia ponderal del recién nacido, sobre los factores que
influyen en este trastorno y sobre la eficacia de diversos procedimientos de in-
tervención práctica aplicables antes y en el curso del embarazo para reducir la
incidencia de la insuficiencia ponderal al nacer, así como la mortalidad y la mor-

bilidad inmediatas o a largo plazo.

3) El estudio en colaboración de la OMS sobre lactancia materna continuará.
En 1978 se habrán analizado los resultados de la primera parte del estudio prácti-
co, que se ha terminado ya en nueve centros (situados, respectivamente, en Chile,
Etiopía, Filipinas, Guatemala, Hungría, India, Nigeria, Suecia y Zaire). Los da-

tos así recogidos indicarán las variantes actuales de la lactancia materna en di-
ferentes partes del mundo y los principales factores que influyen en ellas. En
1978 y 1979, se efectuarán en algunos de los países en que ahora se hacen los es-
tudios básicos los trabajos correspondientes a las fases segunda y tercera del
estudio. El material así obtenido constituirá la base de los programas de acción
sobre asistencia maternoinfantil, incluidas las actividades de nutrición y regu-
lación de la fecundidad. Los fondos requeridos para costear estos estudios pro-
cederán principalmente del Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (SIDA) com-
pletados por el FNUAP. Estas actividades se ejecutan en estrecha colaboración con
el programa de nutrición de la OMS.

Prevención y tratamiento de los principales problemas de salud característi-
cos de las madres, los niños y los adolescentes

Se proponen las siguientes actividades específicas para 1978 y 1979:

1) Estudio en colaboración sobre epidemiología y prevención de la toxemia en

el embarazo y el parto. Los trastornos hipertensivos del embarazo y del parto (to-
xemia de la gestación) constituyen una de las principales causas de mortalidad ma-
terna en todo el mundo, y uno de los principales factores maternos de la mortali-
dad perinatal. A raíz de una reunión prevista para 1977, se realizarán estudios
prácticos sobre la toxemia en relación con su epidemiología, con las formas de
asistencia sencilla a domicilio y en los centros especializados primarios. A estos

trabajos se añadirán estudios, realizados dentro del programa de reproducción hu-
mana, sobre los efectos de distintos medicamentos en el tratamiento de la toxemia
y sobre la etiología de esta enfermedad. Es de esperar que en 1980 los resultados
de estos estudios proporcionen conocimientos suficientes para los programas de
intervención y para la orientación acerca de las tareas concretas que habrán de
realizar diversas categorías de personal de salud con miras a la prevención y el
tratamiento de la toxemia.

2) Prevención y tratamiento de las infecciones perinatales más frecuentes.
El personal dedicado a actividades de asistencia maternoinfantil ha prestado mucha
menos atención a las infecciones perinatales, frecuentes en los países en desarro-

llo, que a las que se producen más tarde durante la primera o la segunda infancia.

Esas afecciones no sólo contribuyen a dar altas tasas de mortalidad y morbilidad
durante el periodo perinatal, sino que también provocan efectos tardíos y son causa
de mortalidad y morbilidad en un periodo ulterior de la infancia. Se prepararán,
en colaboración con el programa de enfermedades transmisibles, guías para la pre-
vención práctica de las infecciones perinatales.

3) Continuarán las actividades de rehidratación por vía oral para el trata-
miento de las enfermedades diarreicas de la infancia y se mantendrá la participa-
ción en el Programa Ampliado de Inmunización de la OMS, especialmente con miras a
la integración de estas dos actividades en todo los programas de asistencia mater-
noinfantil y en los de formación.

Aspectos de salud en relación con la reproducción y de planificación de la
familia en la asistencia maternoinfantil

Se proponen las siguientes actividades para 1978 y 1979:

1) Apoyo a las actividades de salud en relación con la reproducción y de pla-
nificación de la familia en la asistencia maternoinfantil; asesoramiento sobre as-
pectos de los servicios competentes en la organización de los proyectos de forma-
ción e investigación de la OMS, las estrategias de la asistencia primaria de sa-
lud y las técnicas sanitarias simplificadas; y envío de información actualizada a
los países sobre los aspectos técnicos y de organización de la planificación fami-
liar en los servicios de salud.

2) Formación de grupos de profesores -administradores principales en lo que
respecta a los problemas de la fecundidad y de la asistencia materna, y en el uso
de métodos modernos de enseñanza y de planificación de la docencia para fortalecer
las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento sobre asistencia de salud en rela-
ción con la reproducción. Desde 1978 a 1982, se dará formación anualmente a más
de 60 profesores de diversas disciplinas mediante un cursillo, en régimen de inter-
nado, de seis semanas de duración dispensado en cada centro regional. En 1978 se
habrán organizado ya por lo menos tres programas docentes regionales. El número
total de educandos será de 180 a 200. El curso se organizará sobre una base mul-
tidisciplinaria, dándose preferencia a la coordinación de las enseñanzas con los
programas nacionales de servicios de salud.

3) Promoción de la inclusión de enseñanzas sobre sexualidad humana en los
cursos de formación de personal profesional de salud, especialmente el dedicado a
la asistencia de salud de la familia, por medio de grupos de trabajo regionales o
nacionales y proporcionando servicios consultivos sobre establecimiento de planes
de estudios y preparación de material didáctico. Como consecuencia de la reunión
del grupo de trabajo celebrada en Manila en abril de 1976, las Regiones de Africa,
de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental han manifestado su interés por la
realización de otras actividades en los países.

4) Se iniciarán investigaciones sobre la salud de los adolescentes en rela-
ción con la reproducción en cuatro países por lo menos, con el fin de evaluar los
riesgos comparados que presentan los trastornos del proceso de desarrollo de las
funciones reproductoras en muchachas adolescentes y los factores que influyen en
esas funciones; se prepararán métodos que permitan descubrir las adolescentes que
corren un elevado riesgo de precipitación de trastornos hormonales por el empleo
de contraceptivos hormonales o de otro tipo; y se harán encuestas en unos 20 paí-
ses (tres a cinco países por Región) acerca del tipo de material para las enseñan-
zas sobre reproducción y sexología que se halla a disposición de los adolescentes
de diversos medios culturales, así como la extensión y el tipo de servicios socia-
les y de salud para adolescentes que existen ya o están previstos. Se proporcio-
nará un informe sobre estas encuestas a los gobiernos y organismos interesados.



3.2.2 SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Artos /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Aros /meses- hombre

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

Africa 46 800 203 800 250 600 1/00 5 /00 6/00 Africa 205 900 205 900 4/00 4/00
Las Américas 432 740 6 662 559 7 095 299 5/11 55/05 61/04 Las Américas 417 595 4 252 277 4 669 872 7/03 42/00 49/03
Asia Sudoriental 289 400 1 551 100 1 840 500 5/07 10/05 16/00 Asia Sudoriental 616 200 452 900 1 069 100 9/02 8/05 17/07
Europa 97 700 456 100 553 800 2/01 3/11 6/00 Europa 125 700 346 500 472 200 2/02 1 /01 3/03
Mediterráneo Oriental . 10 500 1 304 060 1 314 560 11/01 11/01 Mediterráneo Oriental . 6 000 784 700 790 700 8/02 8/02
Pacifico Occidental ... 42 000 1 254 600 1 296 600 2/00 17/09 19/09 Pacífico Occidental 70 100 1 090 200 1 160 300 2/04 15/06 17/10

919 140 11 432 219 12 351 359 16/07 103/07 120 /02 1 235 595 7 132 477 8 368 072 20/11 79/02 100 /01

Actividades mundiales e
interregionales 46 200 447 200 493 400 0/01 6/03 6/04

Actividades mundiales e
interregionales

120 200 906 400 1 026 600 - 0/03 7/06 7/09

Sede 240 770 240 770 7/00 7/00
Sede

289 200 289 200 7/00 7/00

Total 1 206 110 11 879 419 13 085 529 23/08 109/10 133/06 Total 1 644 995 8 038 877 9 683 872 28/02 86/08 114/10

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa 202 600 202 600 4/06 4/06 Africa 217 900 217 900 4/00 4/00
Las Américas 333 175 5 875 291 6 208 466 6 /01 46/00 52/01 Las Américas 508 400 3 211 201 3 719 601 9/05 36/07 46/00
Asia Sudoriental 409 100 1 576 400 1 985 500 7/00 9/00 16/00 Asia Sudoriental 505 700 454 000 959 700 7/01 8/05 15/06
Europa 120 800 550 000 670 800 2/02 1/06 3/08 Europa 121 300 160 000 281 300 2/01 1/01 3/02
Mediterráneo Oriental . 10 500 1 061 900 1 072 400 11/05 11/05 Mediterráneo Oriental . 48.000 387 400 435 400 0 /06 3/06 4/00
Pacifico Occidental ... 49 300 1 138 500 1 187 800 2/00 18/00 2 0/00 Pacifico Occidental 67 900 618 200 686 100 2/02 10/02 12/04

922 875 10 404 691 11 327 566 17/03 90/05 107/08 1 251 300 5 048 701 6 300 001 21/03 63/09 85/00

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 46 200 387 500 433 700 0/02 5/11 6/01 interregionales 100 200 751 400 851 600 0/03 6/05 6/08

Sede 247 190 247 190 7/00 7/00 Sede 305 600 305 600 7/00 7/00

Total 1 216 265 10 792 191 12 008 456 24/05 96/04 120/09 Total 1 657 100 5 800 101 7 457 201 28/06 70/02 98/08



3.2.2 SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO (continuación)

Para resumir y analizar los resultados de estos estudios y los datos proceden-
tes de otras fuentes, se prevé para 1979 la celebración de una reunión sobre la

salud de los adolescentes en relación con la reproducción.

Los fondos requeridos para estas actividades proceden sobre todo del FNUAP;
también se obtendrán algunos recursos de otros organismos, entre ellos la Federa-
ción Internacional de Planificación de la Familia.

Programas intersectoriales para la salud y el bienestar social de las mujeres
y los niños

Se seguirá colaborando estrechamente con los países en la ejecución de progra-
mas intersectoriales de protección de los niños, los jóvenes y los adolescentes;

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 147 para 1978 y 1979

AFRICA

Costa de Marfil; proyecto interpaíses, véase la página 406

LAS AMERICAS

en la promoción de la salud y la condición social de las mujeres y de su interven-
ción en el desarrollo nacional; y en la organización de servicios sociales que les
permitan contribuir a ese desarrollo sin detrimento de su salud ni de la de sus

hijos. Los países llevarán a cabo los programas interorganismos a plazo medio con
la cooperación técnica de la OMS en todos los aspectos de salud de los mismos.
Gracias a un inventario de las actividades y programas llevados a cabo en todo el

mundo en beneficio de la mujer por diversos organismos, se podrán elegir ciertos
sectores prioritarios. Se proyecta asimismo efectuar una encuesta sobre las rela-
ciones entre la función reproductora y la función productiva de las mujeres en la
familia y en la sociedad. La OMS seguirá cooperando con las autoridades naciona-

les y con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas en los aspectos de
salud de los programas de protección de la juventud y en los preparativos. del Año

Internacional del Niño (1979).

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Indias Occidentales; proyectos interpaíses,
véase la página 507

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Nepal; proyectos interpaíses, véase la página 554

EUROPA

Argelia, Marruecos; proyectos interpaíses, véase la página 593

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Afganistán, Yemen Democrático, Jordania, República Arabe Siria, Yemen; proyectos interpaíses, véase la página 664

PACIFICO OCCIDENTAL

Islas Cook, Fiji, Islas Gilbert, Malasia, Nuevas Hébridas, Papua Nueva Guinea, Filipinas, República de Corea, Islas Salomón, Tonga, Samoa Occidental; proyectos interpaíses,
véase la página 720



3.2.2 SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO (continuación)

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

US$ US$ US$ US$

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comité de expertos en problemas de salud de los adolescentes . MCH 401 23 000 RB
Reunión sobre la hipertensión arterial en el embarazo, el par-

to y el puerperio (toxemia) MCH 013 0/1 23 000 RB
Seminario sobre los sistemas de crianza y sus repercusiones en

educación sanitaria y asistencia maternoinfantil MCH 007 0/1 5 000 RB
Formación de personal de servicios de salud en asistencia
maternoinfantil (administradores de servicios de salud de la
madre y el nirio y profesores de puericultura) MCH 001 3 200 3 200 3 200 3 200 RB

Grupo de estudio sobre los factores sociales en ginecología y
obstetricia, y sus repercusiones en la asistencia maternoin-
fantil y la formación de personal de salud MCH 006 0/1 5 000 RB

Actividades específicas de planificación de la familia en los
servicios de salud MCH 012 5/6 5/6 5/6 5/6 221 000 217 500 237 300 257 300 FP

Estudio en colaboración sobre epidemiología y prevención de la
toxemia en el embarazo MCH 016 0/2 0/2 30 000 26 000 RB

Formación superior en técnicas especiales de regulación de la
fecundidad y asistencia materna MCH 017 225 000 225 000 FP

Formación didáctica sobre sexualidad humana MCH 018 0/1 0/1 11 000 11 000 FP

Actividades de investigación:

- Investigaciones en colaboración MCH 011 0/9 0/5 0 /10 226 200 170 000 144 000 VG

- Centros colaboradores MCH 003 7 500 7 500 10 000 9 500 RB

- El "criterio de riesgo" como base para la ampliación de la
cobertura en asistencia maternoinfantil MCH 004C

0/1 0/1 7 500 7 500 49 500 32 000 RB

(( 0/4 74 100 43 100 FP
- Estudio sobre epidemiología, prevención y consecuencias

sociales de la insuficiencia ponderal del recién nacido MCH 019 17 500 15 000 RB

- Estudio operativo sobre atención perinatal y a recién naci-
dos en los centros de asistencia primaria y en los servi-
cios de pediatría MCH 020 10 10 000 14 500 RB

- Estudio en colaboración sobre lactancia materna MCH 0210
0/2 0/2 55 000 55 000 FP

( 0/6 0/6 125 000 125 000 VD

- Investigaciones sobre higiene de la reproducción en los

adolescentes MCH 022 0/1 0/2 35 000 35 000 FP

Total: Actividades de investigación 0/9 0/5 2/0 0/11 241 200 185 000 520 100 329 100

TOTAL: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 6/4 6/1 7/9 6/8 493 400 433 700 1 026 600 851 600

Presupuesto ordinario 0/1 0/2 0/3 0/3 46 200 46 200 120 200 100 200

Otros fondos 6/3 5/11 7/6 6/5 447 200 387 500 906 400 751 400



Objetivo

3.2.3 REPRODUCCION HUMANA

Evaluación, mejoramiento y desarrollo de métodos de regulación de la fecundidad

Facilitar los conocimientos y la tecnología que los servicios de salud necesi-
tan para la promoción de la higiene de la reproducción.

Medios

- Estimulo y fomento de las investigaciones sobre las cuestiones siguientes:
principios sanitarios de la planificación de la familia; evaluación, mejoramiento,
desarrollo y aplicación de métodos de regulación de la fecundidad; infecundidad;
enfermedades de la gestación y trastornos fetales.

- Fortalecimiento de los recursos existentes para investigaciones sobre reproduc-
ción humana, especialmente en los países en desarrollo.

Para intensificar las investigaciones es preciso movilizar los recursos cientí-
ficos y financieros internacionales y abordar el problema con un criterio equilibra-
do y con la consideración debida a las distintas maneras en que se enfoca una cues-
tión tan delicada. La OMS ha podido preparar un programa que responde a esos crite-
rios, costeado con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y a las
asignaciones del FNUAP. En 1976, unos 600 especialistas eminentes de 60 países (40
de éstos en desarrollo) colaboraron en investigaciones de laboratorio, clínicas,
epidemiológicas y prácticas sobre métodos adecuados para empleo en los servicios
de atención primaria. Esas investigaciones en colaboración de grupos especiales y
centros colaboradores de la OMS, debidamente coordinadas con otras actividades de
investigación de la OMS, en particular los programas de asistencia maternoinfantil,
han sido fructíferas y sus resultados se están empezando a aplicar en los programas
nacionales de planificación de la familia.

Propuestas para 1978 y 1979

La financiación del programa de la OMS de reproducción humana depende en gran

parte de las asignaciones del FNUAP y de los donativos de los Estados Miembros. A

continuación se describen las actividades propuestas en relación con cada uno de

los sectores de programa.

Estudio de los principios sanitarios de la planificación de la familia

Este sector del programa comprende la provisión a las autoridades competentes

y al personal médico de datos sobre morbilidad y mortalidad asociadas con factores

tales como la edad de la mujer embarazada, el espaciamiento de las gestaciones, la

paridad y el aborto ilegal. Las investigaciones revelarán los efectos probables de

la planificación de la familia en la salud pública, permitirán identificar los gru-
pos más expuestos, y facilitarán información básica para la evaluación de ulteriores

programas.

En 1978 terminarán probablemente los estudios
emprendidos en Ghana y en un pais

de América Latina sobre modalidades de educación y salud de la familia, a condición

de que se obtengan fondos extrapresupuestarios.
La OMS ha patrocinado ya estudios

análogos en Colombia, Egipto, Filipinas, India, Irán, Líbano, Pakistán, República

Arabe Siria y Turquía. También en 1978 terminará en Malasia, Nigeria, Turquía y

Venezuela una investigación sobre incidencia del aborto ilegal, morbilidad y morta-

lidad resultantes, y costo de la atención sanitaria.

Se trata de establecer una serie de métodos inocuos y sencillos de regulación
de la fecundidad que se ajusten a las exigencias personales, sociales y culturales,

y que respondan a la capacidad de los servicios. El programa permitirá mejorar los

métodos existentes e implantar otros nuevos entre 1978 y 1981, y proseguir los tra-

bajos emprendidos. Entre los métodos en evaluación o en estudio pueden mencionarse
los basados en el empleo de píldoras, contraceptivos inyectables, dispositivos in-
trauterinos, medios naturales, dispositivos vaginales e intracervicales, esterili-

zación, interrupción del embarazo, agentes postcoitales, fármacos antifecundadores

para el hombre, y vacunas.

Las investigaciones serán variadas y versarán sobre síntesis de nuevos agentes,
biotécnica de los dispositivos, evaluación toxicológica, farmacología humana y ani-
mal, ensayos clínicos de eficacia e inocuidad, evaluación de la aceptabilidad, y es-

tudio práctico sobre repercusiones para los servicios. Por lo que respecta a pro-

blemas especiales, las investigaciones se orientan a la elucidación de procesos re-

productivos susceptibles de regulación. Los resultados de la evaluación de los mé-

todos actuales se irán dando a conocer mediante publicaciones científicas y comuni-
cación directa a los gobiernos, y también por conducto de un grupo científico (1979).

Investigaciones sobre la prestación de servicios de regulación de la fecundi-

dad por distintos métodos

Uno de los principales objetivos de ese sector del programa ha sido la determi-
nación de los conocimientos teóricos y prácticos minimos y las instalaciones que se
requieren para la aplicación efectiva de los métodos de regulación de la fecundidad
como parte a) de las actividades de asistencia maternoinfantil de los servicios de

atención primaria y b) de otros servicios de salud. En 1978 -1981 se conocerán los

resultados de los estudios iniciados a partir de 1976 sobre la aplicación por per-
sonal paramédico (parteras, enfermeras, estudiantes de medicina, etc.) de métodos
tales como administración de píldoras e inyectables, aplicación de dispositivos in-
trauterinos y esterilización del varón o de la hembra. Esos estudios señalarán la

preparación y las actividades de apoyo necesarias, la información que debe darse al
usuario y el contenido de los manuales de instrucción del personal. Por el mismo

sistema se determina lo que necesitan los servicios para aplicar los nuevos métodos
de regulación de la fecundidad previstos en el programa de la OMS, por ejemplo dis-

positivos vaginales e intracervicales, y píldoras para hombres.

El hecho de que en algunos programas nacionales de planificación de la familia
se facilite la interrupción médica del embarazo ha planteado varias cuestiones de

índole operativa. Durante el periodo 1978 -1981 se espera disponer de otros crite-

rios posibles desde el punto de vista de la inocuidad, la respuesta a la demanda,
la adopción de prácticas anticonceptivas como resultado del asesoramiento, y la in-
tegración de los servicios de planificación de la familia y otros servicios de salud.

Además, muchos programas de planificación de la familia se resienten de la fre-

cuencia con que se interrumpe la aplicación de los métodos de regulación de la fe-
cundidad. En 1978 se iniciarán, por tanto, estudios prácticos para determinar la
importancia relativa de los factores causales según las circunstancias. Dentro de

dos años se podrá dar asesoramiento al respecto para los programas de planificación
de la familia.



Investigaciones sobre infecundidad

3.2.3 REPRODUCCION HUMANA (continuación)

Recursos para investigaciones sobre reproducción humana

En ese sector del programa se ha dado prioridad a los estudios que puedan fa-
cilitar la planificación de servicios de prevención y tratamiento de la infecundi-
dad en los paises de Africa al sur del Sahara, donde ésta parece muy frecuente en
algunas poblaciones. Los estudios epidemiológicos iniciados en 1976 para determi-
nar la magnitud del problema e identificar sus causas terminarán en algunos países
en 1978. Los resultados indicarán si existe realmente un problema de infecundidad
y no se trata de una elevada tasa de mortalidad perinatal o infantil, y si hace
falta estudiar métodos de intervención adecuados, en el caso, por ejemplo, de in-
fecundidad causada por infección tras el parto o el aborto, por afecciones venéreas
o por otras enfermedades transmisibles. Esos estudios epidemiológicos proseguirán
o se iniciarán durante 1978 y 1979 en otros países.

La infecundidad afecta al 5 % -107. de las parejas del mundo y plantea problemas
de diagnóstico y de tratamiento. Están introduciéndose diversos fármacos para el
tratamiento de las causas endocrinológicas de la infecundidad pero subsisten todavía

problemas de selección adecuada, dosisy modo de empleo. A fines de 1980 habrá ter-

minado la evaluación normalizada de los estudios a cargo de la red de centros co-
laboradores de la OMS para investigaciones clínicas sobre reproducción humana, y
de otros centros independientes.

Investigaciones sobre enfermedades de la gestación y trastornos fetales

Las toxemias gravídicas se presentan en el 0,5 % -307. de los embarazos, ocasio-

nan de la tercera a la quinta parte de todas las defunciones maternas y constitu-

yen también una de las principales causas de prematuridad y de mortalidad perina-
tal. Su etiología no se conoce bien y tampoco se han evaluado con exactitud las
diferentes formas de tratamiento de estados preeclámpsicos y eclámpsicos. Después

de la reunión consultiva sobre toxemia, que ha de celebrarse en 1977 como parte del

programa de asistencia maternoinfantil, se iniciarán estudios a corto y a largo
plazo en colaboración con ese programa. Las investigaciones a corto plazo, que se
iniciarán en 1978, permitirán asesorar sobre el empleo de fármacos para el trata-
miento de la eclampsia y la preeclampsia en los países en desarrollo; a tal efecto,
se procederá en varios centros a ensayos comparativos de los diversos fármacos y

regímenes que se suelen proponer. Se proyecta llevar a cabo además dos estudios a

plazo más largo. El primero servirá para establecer un tratamiento de la preeclamp-
sia que no consista en guardar cama, régimen que no se ajusta a las condiciones de
vida propias de las zonas rurales de los países en desarrollo. El segundo, de ca-
rácter epidemiológico, versará sobre la etiología de las amplias variaciones en la
incidencia de las toxemias según las zonas geográficas.

En 1979 terminará el estudio complementario iniciado en 1975 para evaluar la
inocuidad, en relación con el desarrollo ulterior del niño, de los esteroides ad-
ministrados antes del parto para prevenir el síndrome respiratorio del recién na-

cido.

En 1978 seguirán aplicándose los tres métodos principales de fortalecimiento
de las instituciones de investigación. La red de centros colaboradores para

investigaciones clínicas sobre reproducción humana recibirá ayuda consistente en
equipo, suministros y asignaciones para honorarios y contratación de consultores,
lo que les permitirá contribuir a los programas nacionales de planificación de la
familia, y participar activamente en ensayos en colaboración. Esta participación

en investigaciones internacionales refuerza también las instituciones porque todos
los centros contribuyen a la preparación y la evaluación de los estudios, y a la
aplicación de los planes de inspección de calidad previstos. En 1976 había centros
colaboradores en Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Cuba, Egipto, Estados Unidos
de América, Filipinas, Hungría, India, México, Nigeria, Países Bajos, Reino Unido,
República de Corea, República Federal de Alemania, Singapur, Tailandia, Yugoslavia

y Zambia.

El fortalecimiento de los centros colaboradores de la OMS para investigacio-
nes y enseñanzas comprende todos los elementos mencionados y, además, el desarro-
llo de disciplinas o sectores de investigación particulares dentro de cada uno de
esos centros modelo. Se procura fomentar entre el personal de cada centro una
concepción de la investigación y de la formación de investigadores en materia de
regulación de la fecundidad, que se oriente a los problemas más que a los departa-
mentos en sí. Los centros se encuentran en Argentina, Chile, India, México,
Suecia y la URSS.

En la formación de investigadores se persiguen dos objetivos: formar expertos
para países en desarrollo y fortalecer ciertas disciplinas en las que la escasez de
personal dificulta mucho la investigación, por ejemplo, epidemiología, ciencias so-
ciales, farmacología clínica y biotécnica. Se ayudará a los alumnos a formular los
planes de investigación que ejecutarán en sus instituciones de origen, y se les
prestará además apoyo financiero.

Todas esas actividades dependen de la disponibilidad de fondos extrapresupues-

tarios, al igual que otros proyectos pendientes, como son los de provisión de servi-
cios consultivos a largo plazo a instituciones, apoyo para reuniones y publicacio-
nes científicas, y asistencia al personal de países en desarrollo para la obtención
de productos químicos, piezas de recambio y pequeños suministros indispensables que
no se pueden encontrar en el mercado local.

En 1978 se reunirá un grupo de estudio que formulará planes de investigación
sobre reproducción humana ajustados a los problemas de los países en desarrollo, y

,,
orientará a los Estados Miembros respecto a criterios de prioridad en la investiga-

rción, mejora del personal y las instalaciones, y sistemas de difusión de resultados
de las investigaciones entre los administradores sanitarios (10 participantes).



3.2.3 REPRODUCCION HUMANA (continuación)

1976
Regiones:

Africa

Las Américas

Gastos presupuestos Aitos /meses- hombre

1978

Regiones:
Africa

Las Américas

Gastos presupuestos Años/meses-hombre

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 US

Asia Sudoriental 298 500 298 500 Asia Sudoriental
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental

298 500 298 500

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 138 700 10 112 000 10 250 700 10/09 10/09 interregionales 122 700 14 278 600 14 401 300 10/07 10/07

Sede 272 840 2 430 300 2 703 140 7/00 44/03 51/03 Sede 253 100 2 191 100 2 444 200 6/00 34/04 40/04

Total 411 540 12 840 800 13 252 340 7/00 55/00 62/00 Total 375 800 16 469 700 16 845 500 600 44/11 5011

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental 243 900 243 900 Asia Sudoriental
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental ,

243 900 243 900

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 92 200 15 028 300 15 120 500 1010 1110 interregionales 104 300 14 267 500 14 371 800 10/04 10/04

Sede 280 040 2 141 100 2 421 140 7/00 36/06 43/06 Sede 242 800 2 159 300 2 402 100 5/00 34/03 39/03

Total
372 240 17 413 300 17 785 540 7/00 47/04 54/04 Total 347 100 16 426 800 16 773 900 500 44/07 49/07

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh



3.2.3 REPRODUCCION HUMANA (continuación)

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Grupo de estudio sobre aumento de los recursos para investi-
gaciones sobre reproducción humana en los países en des-
arrollo

Actividades de investigación:

- Grupos científicos:
progresos en la investigación de los métodos de regula-

ción de la fecundidad
servicios de salud y nuevos métodos de regulación de la

fecundidad

- Investigaciones en colaboración

- Centros colaboradores

- Investigaciones epidemiológicas sobre reproducción humana
- Investigaciones biomédicas sobre reproducción humana

- Suministros para laboratorios colaboradores

- 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
planificación de la familia

- Grupo de estudio de la OMS sobre evaluación de la fecundidad

- Investigación operativa sobre planificación de la familia
en los servicios de salud

- Estudios sobre las enfermedades del embarazo y los trastor-
nos fetales: síndrome de sufrimiento respiratorio

- Estudio en colaboración sobre organización familiar y evo-
lución del estado de salud

- Estudios operativos sobre interrupción del empleo de méto-
dos de regulación de la fecundidad

- Epidemiología del aborto ilegal y su coste para los servi-
cios de salud

- Investigaciones sobre interrupción médica del embarazo

- Investigaciones sobre infecundidad en zonas donde su preva-
lencia parece elevada

- Investigaciones sobre el tratamiento de las causas endocri-
nológicas de la infecundidad

Total: Actividades de investigación

Proyecto
N°

HRP 047

HRP 028

HRP 032

HRP 048

(CCCCCC

HRP 007(
((C

HRP 005
HRP 006((

HRP 008f.
((((((

HRP 016

HRP 017

HRP 018
HRP 019
HRP 020

HRP 029
HRP 030

HRP 031

HRP 039

HRP 041

HRP 042

HRP 043

HRP 044

HRP 045

HRP 046

1976

1/8

3/1

2/9

1/9

1/0

0/6

Altos /meses- hombre

1977 1978

o/io

3/3 2/8

2/3 4/2

3/4 1/8

1 /10

0/2

O/1

0/3

0/4

0/5

0/2

1979

o/io

2/8

4/2

1/8

0/3

0/4

0/3

0/2

3

5

1976

US$

19

11

230

46

60

1

60

035

720

110

79

260

305

167

144

400

300
000

500

000

500

000

000

000

000

200

000

900

900

000

2

10

Gastos presupuestos

1977 1978

US$ US$

25

19 400

64

464

11 300
900 000 2 486

60 000

1 500

088 800 9 919

660 000 800
160 000 100

110 000 50

600 000 100

374 000

135 500

30

19

84

4

69

97

85

000

000

000

000

000

000

000

000
000

000

400

700

000

000

100

500

2

9

1979

US$

23 600

64 000
464 000

492 000

944 000
800 000
100 000
50 000

100 000

20 000

101 200

71 000

82 500

62 800

Origen

de los

fondos

RB

RB

RB

RB

VH

RB

VH

RB

RB

RB

VH

VH

VH

VH

VH

VH

FP

FP

FP

RB

FT

FP

FP

FP

FP

VH

10/9 10 /10 10/7 10/4 10 250 700 15 120 500 14 376 300 14 371 800

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 10/9 10 /10 10/7 10/4 10 250 700 15 120 500 14 401 300 14 371 800

Presupuesto ordinario
Otros fondos 10/9 10 /10 10/7 10/4 10

138

112

700
000 15

92

028
200
300 14

122

278

700

600 14

104 300
267 500



3.2.4 NUTRICION

Objetivo

Colaborar con los países en la habilitación de medios que les permitan pla-
nificar y ejecutar las actividades necesarias para la localización de los problemas
de nutrición de importancia en salud pública y para la prevención y la solución de
esos problemas.

Medios

- Preparación y ensayo de métodos de integración de los objetivos nutricionales
en los planes nacionales de desarrollo.

- Preparación y ensayo de métodos de observación y vigilancia del estado de nu-
trición, como base para el establecimiento de programas y para su evaluación.

- Integración de las actividades de nutrición en la asistencia maternoinfantil
y, de ahí, en los servicios de atención primaria.

- Fomento de la lucha contra el bocio endémico y colaboración en la aplicación
de las medidas correspondientes.

- Perfeccionamiento y ensayo, en diversas condiciones, de métodos de lucha con-
tra la carencia de vitamina A y las anemias nutricionales.

- Fomento y apoyo de estudios que permitan conocer mejor los factores de la mal-
nutrición y de los problemas afines.

- Colaboración en el adiestramiento de personal de nutrición.

Propuestas para 1978 y 1979

Estrategias nacionales de alimentación y de nutrición

La Conferencia Mundial de la Alimentación, celebrada en 1974 por las Naciones
Unidas, consideró prioritario este programa y la 288 Asamblea Mundial de la Salud

lo apoyó sin reservas; colaboran en él la FAO, el UNICEF y otros organismos in-
ternacionales y bilaterales. Entre las actividades previstas figuran, por una par-

te, la asistencia a administradores y planificadores nacionales de salud para inte-
resarlos y orientarlos en la determinación y la ejecución de funciones dentro del
sector de salud con arreglo a una estrategia multisectorial integrada, con el fin
de incluir objetivos de nutrición en los planes nacionales de desarrollo y, por
otra, la participación en el adiestramiento de planificadores nacionales de dife-

rentes sectores. Proseguirá la cooperación con los países y con otros organismos
en el establecimiento y la aplicación de políticas y programas nacionales multisec-

toriales de nutrición.

Integración de las actividades de nutrición en la asistencia primaria
de salud

Dado que la malnutrición es un problema sanitario de importancia cuya preva-
lencia y efectos se dejan sentir sobre todo entre las madres y los niños, en par-
ticular en las poblaciones más desatendidas de los países en desarrollo, se prevén

las actividades siguientes: ensayo, en diferentes condiciones locales, del conte-
nido de los programas y de la metodología para conseguir la ejecución eficaz de
las actividades de nutrición como parte de los servicios de atención primaria; y
preparación de pautas basadas en la experiencia, para uso de los encargados de la
formación y la supervisión del personal de atención primaria. En la preparación
de esas pautas se recabará la colaboración de los programas de la OMS de salud de
la madre y el niño y de educación sanitaria.

Vigilancia nutricional

La vigilancia es indispensable para la aplicación eficaz de toda política na-

cional integrada de alimentación y nutrición. Con la cooperación de algunos países

y de ciertos organismos internacionales, en particular la FAO y el UNICEF, se ensa- J
yarán en condiciones prácticas diversos métodos de vigilancia, con objeto de eva-
luar su eficacia para la observación continua de la situación nutricional de la
población, basándose en indicadores sencillos, fáciles de obtener y fidedignos.
El principal objetivo de esas actividades es localizar sectores de población afec-
tados por la malnutrición o expuestos a ella y determinar los factores subyacentes. ÿ
Los datos obtenidos mediante esos sistemas de vigilancia servirán en su momento

GS.

para la planificación y la evaluación de programas de nutrición aplicada. C"

Medidas contra carencias nutricionales especificas

Entre las actividades previstas figura el fomento de medidas aprobadas de la

lucha contra el bocio endémico (distribución de sal yodada y administración de in-
yecciones de aceite yodado) y la colaboración con los países en la solución de las
dificultades técnicas o logísticas, para la aplicación efectiva de esas medidas.

También se llevarán a cabo ensayos sobre el terreno y, llegado el caso, se perfec-
cionarán o adaptarán algunos métodos de lucha contra las anemias nutricionales y

la deficiencia de vitamina A, como son el enriquecimiento de los alimentos o la dis-

tribución periódica de nutrientes complementarios entre las personas más expuestas.

También se ensayará en diferentes regiones ecológicas la posibilidad de satis-
facer con alimentos locales aceptables las necesidades en proteínas y energía de
los niños durante el periodo de destete y el que le sigue. Actualmente existen

pruebas científicas que abonan esa posibilidad. Sin embargo, antes de formular
recomendaciones que sirvan de base a programas de acción, es necesario evaluar la
verdadera viabilidad de ese método en diferentes tipos de dieta y condiciones eco-
nómicas y determinar sus repercusiones, inclusive cuando se aplique en combinación
con otras medidas de salud.

Finalmente, se patrocinarán estudios coordinados en colaboración sobre los
importantes efectos, no bien conocidos todavía, de las carencias nutricionales,
como por ejemplo, la relación existente entre nutrición e infección. En coopera-

ción con el programa de la OMS de salud de la madre y el niño se investigará la
influencia de las carencias nutricionales de la madre en la insuficiencia ponderal
del recién nacido, como parte de un estudio más completo sobre la epidemiología y
la prevención de ese estado. Hay indicios de que la mala absorción intestinal es
un problema frecuente pero poco conocido en los países en desarrollo, que puede

ocasionar la pérdida de nutrientes, ya escasos en la dieta normal. Está previsto

estudiar la epidemiología de esos trastornos y su posible influencia en la malnu-
trición, sobre todo de las poblaciones con dietas pobres.

La mejor manera de dar respuesta a todas esas cuestiones de importancia para
la preparación de programas es la realización por distintos grupos y en varios pai-
ses de estudios en colaboración con arreglo a métodos uniformes; a ese respecto,
la OMS tiene una importante función coordinadora que desempeñar.



3.2.4 NUTRICION (continuación)

Pese a la atención primordial que merecen los problemas de malnutrición, es
bien sabido que los riesgos que presenta la nutrición excesiva son de importancia

para la salud pública en los países desarrollados y también en algunos grupos de
población de los países en desarrollo, Proseguirá la colaboración con los paises
interesados en la mejora de esa situación.

La formación de personal no se ha presentado como actividad independiente.
En general, la colaboración de la OMS en la formación de personal es parte de las
diversas actividades de este programa; se procurará, sin embargo, prestar apoyo
para la continuación y, en lo posible, para el mejoramiento y la ampliación de
los programas de formación de personal especializado en nutrición, y para el adies-
tramiento de personal auxiliar.

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos Total

US$ USS US$ US$ US$ USS

Africa 211 200 13 500 224 700 6/00 0/03 6/03 Africa 224 100 224 100 5/00 500
Las Américas 304 135 4 166 927 4 471 062 7/02 31503 322/05 Las Américas 312 080 4 037 415 4 349 495 7/06 310 /09 318/03
Asia Sudoriental 148 100 42 900 191 000 2/11 0/09 308 Asia Sudoriental 235 300 206 200 441 500 4/03 106 5/09
Europa 17 900 17 900 0/01 0/01 Europa 4 000 4 000 0/01 0/01Mediterráneo Oriental . 68 800 76 100 144 900 3/02 010 400 Mediterráneo Oriental . 153 200 31 700 184 900 4/05 008 5/01
Pacifico Occidental ... 211 900 211 900 4/05 4/05 Pacífico Occidental 242 700 62 600 305 300 4/00 100 5/00

962 035 4 299 427 5 261 462 23/09 317/01 34010 1 171 380 4 337 915 5 509 295 25/03 313/11 339/02

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 262 100 222 800 484 900 1/02 1/02 interregionales 182 600 329 500 512 100 0/10 0/05 103

Sede 283 100 283 100 800 800 Sede 344 800 344 800 8/00 800

Total 1 507 235 4 522 227 6 029 462 31/09 318/03 350/00 Total 1 698 780 4 667 415 6 366 195 34/01 314/04 348/05

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa 236 900 236 900 6/00 6/00 Africa 238 600 238 600 500 500
Las Américas 295 495 4 125 256 4 420 751 7/07 31409 32204 Las Américas 339 280 3 972 680 4 311 960 7/06 295/09 303/03
Asia Sudoriental 160 000 93 900 253 900 211 1/00 311 Asia Sudoriental 245 200 181 900 427 100 3/10 1/04 5/02
Europa 4 000 4 000 Europa 4 000 31 600 35 600 0 01 0 %1
Mediterráneo Oriental . 107 800 57 840 165 640 309 0/09 4/06 Mediterráneo Oriental . 160 600 33 400 194 000 4/05 0/08 501
Pacífico Occidental ... 148 800 148 800 3/07 3/07 Pacifica Occidental 261 500 261 500 4/04 4/04

952 995 4 276 996 5 229 991 23/10 316/06 340/04 1 249 180 1 219 580 5 468 760 25/01 297/10 322/11

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 257 900 259 000 516 900 1/02 1/02 interregionales 158 600 329 300 487 900 0/09 %2 011

Sede 292 800 292 800 800 8/00 Sede 363 700 363 700 8/00 8/00

Total 1 503 695 4 535 996 6 039 691 31/10 317/08 349/06 Total 1 771 480 4 548 880 6 320 360 33/10 298/00 33110



3.2.4 NUTRICION (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyectos interpaíses, véase la página 406

LAS AMERICAS

Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Guyana, Haití, Venezuela, Indias Occidentales; proyectos interpaíses, véase la página 507

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, Tailandia; proyectos interpaíses, véase la página 554

EUROPA

Proyectos interpaíses, véase la página 594

MEDITERRANEO ORIENTAL

Pakistán, Somalia, Sudán; proyectos interpaíses, véase la página 664

PACIFICO OCCIDENTAL

Fiji, Malasia, Papua Nueva Guinea, Filipinas, República de Corea; proyectos interpaíses, véase la página 720

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Reuniones sobre:
- Desarrollo de programas de nutrición NUT 004
- Prioridades y estrategias para la organización de activida-

des de nutrición a cargo de servicios de salud de distin-

to nivel NUT 025

- Enseñanzas de nutrición para personal medicosanitario NUT 041

- Bocio endémico NUT 042
Grupo Consultivo sobre Proteínas del sistema de las Naciones

Unidas NUT 006
Preparación y ensayo de un prontuario sobre sistemas de vigi-

lancia y de notificación rápida de la situación nutricional NUT 019
Programa de nutrición en situaciones de urgencia NUT 020
Grupos interregionales para normas de alimentación y nutrición NUT 021

Grupo interregional de prácticas para personal directivo de
administración y planificación sanitarias NUT 027 0/1

Programa de formación sobre estrategias de alimentación y nu-
trición NUT 028 0/4

Colaboración con los países en la formulación y la aplicación
de estrategias de alimentación y nutrición NUT 029 0/3

Origen
de los

fondos

10 000 RB

16 600 RB

10 000 RB

9 000 RB

65 600 69 900 RB

7 000 RB

10 000 20 000 RB

10 000 10 000 RB

30 000 RB

0/4 15 000 15 000 RB

0/3 10 000 10 500 RB



Sistemas de vigilancia nutricional

Ensayos preliminares de prestación de servicios de nutrición

NUT 030C
LL

((((((

0/1

0/2

0/1

0/2

52 600
98 000

48 100
99 700

RB

VG

como parte de la asistencia primaria de salud NUT 031 25 000 30 000 RB
Preparación de métodos y prontuarios de enseñanzas de nutri-

ción para personal de asistencia primaria NUT 032 0/1 0/1 20 000 25 000 RB
Cursos interregionales sobre nutrición y salud de la familia:
- en inglés NUT 033 30 000 25 000 FP
- en francés NUT 034 23 000 25 000 FP

Actividades de investigación:
- Reunión de investigadores sobre favismo NUT 024 6 000 RB

103 000 103 000 30 000 30 000 RB
- Investigaciones en colaboración NUT 009

78 000 89 000 VG

- Investigación operativa sobre la prevención de la malnutri-
ción caloricoproteinica NUT 016 144 800 170 000 VG

- Investigaciones sobre sistemas de vigilancia y de notifica-
ción 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

- Absorción intestinal insuficiente como causa de malnutrición NUT 036 22 800 22 800 VG

- Lucha contra la deficiencia de vitamina A y la queratomala-
cia - ensayos prácticos NUT 038 20 000 20 000 VG

- Lucha contra las anemias de origen alimentario - ensayos
prácticos de viabilidad NUT 039 0/3 101 500 102 600 VG

- Relaciones entre la nutrición y los mecanismos de defensa
contra la infección NUT 040 34 200 34 200 VG

Total: Actividades de investigación 1/2 1/2 1/0 356 800 407 000 208 500 209 600

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 1/2 1/2 1/3 0 /11 484 900 516 900 512 100 487 900

Presupuesto ordinario 0/10 0/9 262 100 257 900 182 600 158 600
Otros fondos 1/2 1/2 0/5 0/2 222 800 259 000 329 500 329 300



3.2.5 EDUCACION SANITARIA

Objetivo

Prestar asistencia a los Estados Miembros a fin de fomentar y aumentar la par-
ticipación y la acción individuales y de la comunidad en los programas de salud y
en los programas socioeconómicos y de desarrollo relacionados con ella, con objeto
de que sus actividades conjuntas contribuyan a mejorar la calidad de la vida de los
individuos, sus familias, las comunidades y la nación.

Medios

- Colaboración con los Estados Miembros para ayudarles a perfeccionar sus ser-
vicios de educación sanitaria, facilitando orientación técnica y asistencia para
la formulación de su política, la planificación sistemática, la ejecución y la eva-
luación de actividades de educación sanitaria completa en todos los niveles admi-
nistrativos, en apoyo de los programas nacionales de salud de la familia, el forta-
lecimiento y extensión de los servicios de salud, el fomento de la higiene del me-
dio y la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles y no transmisi-
bles. Se dedicará particular atención a la asistencia maternoinfantil, incluidas
la planificación de la familia y la nutrición.

- Fomento de la incorporación de la educación sanitaria en la formación del per-
sonal de salud de todas las categorías y del personal de sectores afines, y consti-
tución de un núcleo de especialistas en educación sanitaria, prestando asistencia
a todas esas actividades. Factores vitales de esa ayuda serán el establecimiento
y el fortalecimiento de instituciones que participen en la formación de especialis-
tas en educación sanitaria; la asistencia en la preparación de planes de estudio y
en el fortalecimiento de las enseñanzas de educación sanitaria en todas las escue-
las de personal de salud; y el aprovechamiento de los cursos dispensados sobre el
terreno para ensayar los materiales y métodos de educación sanitaria que han de ser
de particular utilidad para el desarrollo de los servicios de asistencia primaria
de salud y para la formación de personal de salud voluntario y rural. Esa activi-

dad contribuirá además a estrechar los vínculos entre la formación y la asistencia.

Propuestas para_1978 y 1979

Teniendo en cuenta que en el Sexto Programa General de Trabajo se insiste en
los problemas de salud de los países en desarrollo y de los menos desarrollados,
la OMS intensificará sus actividades de educación sanitaria en los siguientes sec-
tores afines:

La educación sanitaria como parte de la asistencia primaria de salud

La educación sanitaria es un elemento básico de la asistencia primaria de sa-
lud y, como a ese nivel la educación correrá a cargo del personal de asistencia
primaria, la Organización concentrará sus esfuerzos en ayudar a la preparación y
evaluación en el plano local de material pedagógico, en particular de medios audio-
visuales sencillos, y de prontuarios para uso del personal de salud de todas las
categorías, pero sobre todo, inicialmente, para el personal de los servicios peri-
féricos. Llevarán a cabo esa acción, conjuntamente, la Sede y las oficinas regio-
nales, en colaboración con los Estados Miembros. En 1978 se prepararán en varios

países prontuarios para dar al personal rural de salud formación en educación sa-

nitaria. En 1979 se ensayará ese material en otros países.

Se prevé la prestación de apoyo educacional a programas destinados a fomentar
la participación de la población en la asistencia primaria de salud, y a la orga-
nización de ensayos sobre el terreno encaminados a perfeccionar métodos de educa-
ción sanitaria basados primordialmente en las necesidades del usuario. Se procura-
rá en particular establecer varios métodos de prestación de la educación sanitaria,
basados en su relación coste- eficacia, para lo cual se llevarán a cabo estudios so-
bre comunicación verbal y no verbal, aceptación por la población de innovaciones
susceptibles de modificar su comportamiento, y evaluación de métodos de educación
sanitaria, así como aportación real de esta educación a la planificación y ejecu-
ción de los programas de asistencia primaria.

En 1979 se examinarán en una reunión interdisciplinaria e interregional los
resultados de varios grupos de prácticas celebrados en los últimos altos, a fin de
identificar y estudiar sobre todo los factores de importancia para la planifica-
ción y la prestación de la asistencia primaria de salud en las zonas rurales y
menos desarrolladas del mundo. Se dedicará particular atención a la incorporación
a los programas de desarrollo rural de los elementos educacionales correspondien-
tes a los sectores de salud de la familia, planificación de la familia, y planifi-
cación para el mejoramiento de la vida familiar. Participarán en la reunión otros
organismos y organizaciones de las Naciones Unidas, entre ellos el UNICEF, la OIT,

la FAO y la UNESCO.

La educación sanitaria en las actividades básicas de salud

El personal de salud necesita adiestramiento y orientación acerca de la forma
en que debe desempeñar su función educativa en relación con los programas básicos
de salud y ciertos problemas concretos. En colaboración con los países Miembros,
se piensan preparar o perfeccionar dos prontuarios cada año, empezando en 1978 con
los correspondientes a las enfermedades diarreicas y a la inmunización, ensayándo-
los en los años subsiguientes en países que no sean el de origen. Más adelante se
prepararán de esta misma forma otros prontuarios sobre saneamiento básico, higiene
del trabajo en los paises en desarrollo, lactancia natural y mejoramiento de las
prácticas dietéticas. Se ha propuesto para 1979 la celebración de una reunión con-
sultiva encaminada a mejorar la formación del personal de salud, en la que se pre-
sentarán estudios de casos para ilustrar la forma en que los trabajadores de salud
deben actuar cerca de la población como educadores sanitarios. Los estudios de
casos se elegirán para adaptarlos a diversos medios socioculturales.

La educación sanitaria en las actividades de fomento de la salud de la familia

Como actividad común de éste y otros programas, en particular los de salud de
la madre y el niño y de nutrición, se organizarán en varios paises ensayos prácti-
cos encaminados a preparar métodos educacionales eficaces y económicos para la di-
fusión de la educación sanitaria en el sector de la salud de la familia. Esos en-

sayos permitirán al mismo tiempo estudiar los factores que influyen en el comporta-
miento humano.

CO



3.2.5 EDUCACION SANITARIA (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

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

Africa 3 500 107 950 111 450 001 104 105 Africa 4 500 59 400 63 900 0/01 1/00 1/01
Las Américas 149 745 59 700 209 445 3/06 2/00 5/06 Las Américas 186 475 56 935 243 410 4/07 i/oo 5/07
Asia Sudoriental 182 500 414 600 597 100 3/09 7/05 11/02 Asia Sudoriental 378 400 89 400 467 800 6/04 2/03 8/07
Europa 82 700 82 700 2/01 2/01 Europa 100 200 15 000 115 200 2/01 0/01 2/02
Mediterráneo Oriental . 72 600 31 000 103 600 3/00 0/08 3/08 Mediterráneo Oriental . 66 700 66 700 2/03 2/03
Pacifico Occidental ... 116 700 116 700 2/00 2/00 Pacifico Occidental 102 300 102 300 203_ 2/03

607 745 613 250 1 220 995 14/05 11/05 25/10 838 575 220 735 1 059 310 17/07 4/04 21/11

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 6 000 107 700 113 700 2/00 2/00

interregionales 25 000 22 000 47 000 0/04 0/04

Sede 142 730 142 730 4/00 4/00 Sede 82 200 82 200 2/00 2/00

Total 756 475 720 950 1 477 425 18/05 13/05 31/10 Total 945 775 242 735 1 188 510 19/11 4/04 24/03

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa 4 000 64 625 68 625 0 /01 i/oo Vol Africa 5 000 62 900 67 900 0 /01 1/00 1/01
Las Américas 172 975 53 575 226 550 4/07 1/00 5/07 Las Américas 200 865 56 930 257 795 4/07 100 5/07
Asia Sudoriental 238 600 175 800 414 400 404 3/08 800 Asia Sudoriental 278 400 82 500 360 900 4/02 2/03 6/05
Europa 88 000 88 000 2/01 2/01 Europa 105 300 15 000 120 300 2/00 0 01 2/01
Mediterráneo Oriental . 77 200 23 700 100 900 3/00 0/06 3/06 Mediterráneo Oriental . 72 300 72 300 2/03 2/03
Pacifico Occidental ... 96 800 96 800 2/00 2/00 Pacífico Occidental 93 300 93 300 2/05 2/05

677 575 317 700 995 275 16/01 6/02 22/03 755 165 217 330 972 495 15/06 4/04 19/10

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 6 000 104 000 110 000 2/00 2/00 interregionales 23 000 50 000 73 000 0/04 0/04

Sede 145 820 145 820 4/00 4/00 Sede 87 100 87 100 2/00 2/00

Total 829 395 421 700 1 251 095 20/01 8/02 28/03 Total 865 265 267 330 1 132 595 17/10 4/04 22/02



3.2.5 EDUCACION SANITARIA (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyectos interpaíses, véase la página 406

LAS AMERICAS

Brasil, Ecuador; proyectos interpaíses, véase la pagina 508

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka, Tailandia; proyectos interpaíses, véase la página 555

EUROPA

Proyectos interpaíses, véase la página 594

MEDITERRANEO ORIENTAL

Pakistán; proyectos interpaíses, véase la página 665

PACIFICO OCCIDENTAL

Guam, Filipinas; proyecto interpaíses, véase la página 720

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

US$ US$ US$ US$

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Educación del público en los problemas sanitarios de la pla-
nificación de la familia HED 002 2/0 2/0 107 700 104 000 FP

Asistencia primaria de salud: preparación de material de
enseñanza y normas sobre educación sanitaria HED 003 0/2 0/2 14 000 13 000 RB

La educación sanitaria en las actividades básicas de salud:
preparación de manuales y prontuarios de enseñanza HED 004 0/2 0/2 11 000 10 000 RB

La educación sanitaria en la asistencia primaria de salud:
grupo de prácticas FAO /OIT /UNESCO /UNICEF HED 005 25 500 FP

La educación sanitaria en las actividades de fomento de la
salud de la familia: ensayos prácticos para el estableci-
miento de métodos HED 006 22 000 24 500 FP

Actividades de investigación:
- Estudio multidisciplinario sobre motivación de la conducta

en relación con la salud HED 001 6 000 6 000 RB

Total: Actividades de investigación 6 000 6 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 2/0 2/0 0/4 0/4 113 700 110 000 47 000 73 000

Presupuesto ordinario 0/4 0/4 6 000 6 000 25 000 23 000

Otros fondos 2/0 2/0 107 700 104 000 22 000 50 000



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 D E L P E R S O N A L

4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Objetivos

Este gran programa abarca tres sectores principales cuyos objetivos, de acuer-
do con el Sexto Programa General de Trabajo y la resolución WHA29.72, son los si-

guientes:

Desarrollo de sistemas de personal

Fomentar el desarrollo integrado de los servicios y los recursos de personal
de salud con la introducción de un componente esencial de gestión de dichos recur-
sos y prestando especial interés a los países en desarrollo; y

mejorar la planificación de los recursos de personal, como elemento integrante
de los planes nacionales de salud.

Desarrollo de los recursos de personal

Fomentar el desarrollo de programas de formación teórica y práctica del perso-
nal de salud de todas las categorías; y

fomentar la organización de equipos de personal que preste principalmente ser-
vicios de asistencia primaria de salud.

Desarrollo del proceso de enseñanza

Fomentar la reforma de los métodos didácticos para que respondan mejor a las
necesidades prioritarias de salud, particularmente en los países en desarrollo; y

fomentar el establecimiento de mecanismos y métodos, y el suministro del mate-
rial imprescindible para operar dicha reforma.

Medios

Desarrollo de sistemas de personal

Tiene como base el principio de que la prestación de servicios y la enseñanza
son interdependientes y que la formación práctica debe ajustarse al tipo de traba-
jo. Ello exige la aplicación del concepto de desarrollo integrado de los servi-

cios y los recursos de personal de salud, lo que debe llevar al reajuste de los
sistemas nacionales correspondientes (política, planes, estructuras, recursos y
procesos) para que se adapten mejor a las necesidades específicas de los servicios

sanitarios de los países. La integración funcional de los servicios y la forma-
ción de personal de salud requiere un mecanismo propio para cada país, siempre dis-
puesto a promover una efectiva colaboración y coordinación entre los distintos or-
ganismos responsables. Un mecanismo de esa clase fomentará el diálogo constante
entre entidades gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y otros orga-
nismos que tienen a su cargo el desarrollo de los servicios y los recursos de per-
sonal de salud, y los hará colaborar en la adopción de decisiones, particularmente las re-

lacionadas con la planificación y la gestión. De ese mecanismo pueden formar par-
te representantes no sólo del sector sanitario sino también del sistema general de
enseñanza, que con frecuencia es responsable de ciertas actividades del desarrollo
de los recursos de personal, de las universidades y de otros sectores y organismos

tales como los de planificación y desarrollo económico y social, asistencia social,
laborales y agrícolas, saneamiento, vivienda y organizaciones profesionales. La

estructura del mecanismo será distinta según los países, ya que ha de adaptarse a
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las condiciones y circunstancias locales, pero necesariamente habrá de operar la
integración funcional, en un conjunto completo, de los tres elementos principales
del proceso de desarrollo de recursos de personal de salud (planificación, "produc-
ción" y gestión); ese conjunto completo se integrará a su vez en el desarrollo de
los servicios sanitarios.

Los medios específicos se orientan a la vinculación de la planificación de re-
cursos de personal con la programación sanitaria nacional, conforme a la política
y los planes de desarrollo económico y social de cada país. La OMS fomentará la
aplicación en los países de métodos modernos de gestión de recursos de personal de
salud con objeto de aumentar la productividad del trabajo y mejorar el rendimiento,
ampliando la competencia del personal y abriéndole posibilidades, en particular de
ascenso.

Desarrollo de los recursos de personal

El principal objetivo será la promoción de actividades que favorezcan las en-

señanzas básicas, de especialización y continuas imprescindibles para que el grado
de competencia del personal responda a las necesidades y aspiraciones de la colec-
tividad. Ello exigirá dar oportunidades de formación de nuevas categorías de per-
sonal con misión bien definida, por ejemplo asistencia primaria; reorientar el

adiestramiento para las categorías existentes; completar la formación de los que
ya trabajan en grupo para la colectividad; refundir sistemas de enseñanza actual-
mente independientes y orientarlos hacia el trabajo en equipo; preparar al perso-
nal docente necesario y organizar instituciones de enseñanza.

Desarrollo del proceso de enseñanza

Este sector del programa insistirá en una orientación sistemática de la ense-
ñanza hacia el desarrollo de los recursos de personal de salud. Ello presupone:
la interdependencia de los objetivos del aprendizaje, del contenido de los progra-
mas, de los métodos didácticos y de la evaluación de los sistemas docentes, confor-
me a objetivos acordes con las necesidades de salud y las aspiraciones de la colec-
tividad; y la indispensable formación de profesores capaces de facilitar el proceso
del aprendizaje. El programa se basa también en el principio de que para un apren-
dizaje efectivo es imprescindible disponer del material didáctico adecuado; además,
el proceso de enseñanza debe ajustarse a los requisitos del desarrollo integrado de
los servicios y los recursos de personal para que queden atendidas las necesidades
prioritarias de la población de que se trate.

Propuestas para 1978 y 1979

Los programas propuestos para 1978 -1979 figuran a continuación en los tres
principales sectores de programa. Como los limitados recursos del presupuesto or-
dinario sólo permitirán iniciar las actividades, para la mayoría de éstas se reca-
barán asignaciones suplementarias de otros fondos (del PNUD, FNUAP, UNICEF y otras
entidades).



Desarrollo de sistemas de personal

4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD (continuación)

En la Región de Asia Sudoriental, los programas fortalecerán el elemento corres-
pondiente a personal en los sistemas de información sanitaria con objeto de facili- '11O

tar la supervisión de los miembros del equipo de personal de salud y la distribución

iapropiada de dicho personal. También se estudiarán modelos de plantillas de perso-
nal para los servicios de la Región y mecanismos apropiados para dar al personal una
organización de equipo.

Las actividades propuestas están relacionadas con: el desarrollo de los ser-
vicios y los recursos de personal de salud; la planificación de recursos de perso-
nal, integrada en la programación nacional de salud y la gestión de los recursos
de personal de salud (enseñanza continua y becas, formación de administradores y
limitación de las migraciones de personal de salud).

En el sector del desarrollo de los servicios de salud y los recursos de per-
sonal, la OMS reorientará su sistema de cooperación con los países para la mejora
de la disponibilidad, la distribución, el uso y el rendimiento del personal de
salud. La Organización procurará acelerar el desarrollo integrado de los servi-
cios de salud y los recursos de personal en los países, y reforzar el sistema de
información básica para la planificación, la "producción" y la gestión de recursos
de personal de salud. A tal efecto, la OMS fomentará la colaboración y coordina-
ción entre las instituciones docentes y los organismos de salud, preparará estudios
por países, y promoverá la evaluación de métodos y planes nacionales para adaptar-
los a las condiciones del país de que se trate.

En la Región de Africa seguirá procurándose ajustar los sistemas de personal

sanitario a los programas nacionales de salud. En la Región de las Américas, las
actividades de planificación de recursos de personal se desarrollan conforme a un
sistema de coordinación entre ciertas instituciones de salud e instituciones docen-
tes. Así, en los Ministerios competentes de 12 países de la Región se han estable-
cido oficinas de personal de salud. La OMS colabora en la formación de personal
especializado para dirigir esas oficinas; están previstos dos seminarios para par-
ticipantes de paises del Pacto Andino y países de América Central, respectivamente.

En la Región de Europa se convocará una conferencia sobre comunicación y co-
laboración en los sistemas de salud y los de enseñanza, y entre unos y otros, acer-
ca de actividades relacionadas con el desarrollo de los recursos de personal de
salud. En la Región del Mediterráneo Oriental, la OMS patrocinará las reuniones
consultivas entre los directivos de la formación del personal de salud y los respon-

sables de los servicios sanitarios, con el fin de coordinar los esfuerzos por re-
solver los problemas de disponibilidad de personal.

Es de esperar que esas actividades hagan a los Estados Miembros más conscien-
tes de la necesidad de formar personal de salud cuantitativa y cualitativamente
adecuado, y de ampliar la cobertura de la población mediante sistemas de atención
sanitaria bien concebidos. La meta propuesta para 1979 es establecer un sistema de

desarrollo integrado de los servicios y los recursos de personal de salud en un
pais, por lo menos, de cada región de la OMS.

Se promoverán los oportunos estudios para adaptar los métodos de planificación
de recursos de personal a las necesidades de los países en desarrollo, particular-
mente las de asistencia primaria. Con objeto de facilitar el desarrollo de la pla-
nificación de recursos de personal dentro de la planificación sanitaria nacional,
la OMS estudiará y ensayará métodos sencillos de previsión de las necesidades de
los distintos miembros del equipo de personal de salud a base de análisis y descrip-
ciones de las funciones. Además, establecerá técnicas y modelos simulados, que se
habrán ensayado en dos países a fines del bienio.
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Como parte del desarrollo de recursos de personal de higiene del medio, prose-
guirán los estudios prácticos y teóricos emprendidos para promover políticas y pla-
nes relativos al personal y a su formación. Las actividades se orientarán, espe-
cialmente, hacia el fomento de la planificación y la utilización de recursos de

personal; al establecimiento de sistemas de previsión de las necesidades a ese res-
pecto; la planificación y la tecnología de la enseñanza; el análisis y la formula-
ción de políticas en materia de personal, y el estudio de las actividades de éste;
y el establecimiento de servicios regionales e internacionales de referencia. Estan

previstas además diversas actividades docentes, complementarias de las anteriores,
sobre sectores críticos de la planificación de recursos de personal de salud.

En lo que respecta a gestión de recursos de personal de salud, la OMS ayudará
a los países a conseguir la autosuficiencia en la formación y gestión de esos re-
cursos, a ajustar las enseñanzas básicas y de grado a las necesidades de la pobla-
ción, y a aplicar prácticas de administración y gestión que aumenten el rendimien-
to del personal y reduzcan el éxodo. Se mejorarán los sistemas de enseñanza conti-
nua y las oportunidades de ascenso, la preparación y el suministro a los Estados
Miembros de material didáctico para formar administradores, y la aplicación de me-
didas para combatir la migración excesiva del personal de salud.

Como ejemplo de los esfuerzos que se despliegan para mejorar las enseñanzas
de salud pública puede citarse en la Región de Africa el proyecto para ampliar las
posibilidades regionales de formación sobre esa materia para los graduados de len-
gua francesa. En la Región de las Américas se procurará en especial fortalecer las

enseñanzas de salud pública y la administración y gestión sanitarias. En lo que
respecta a epidemiología, se darán enseñanzas más generales en vez de formar espe-
cialistas en las principales enfermedades transmisibles. La OMS promoverá la or-
ganización de cursos de perfeccionamiento en salud pública y medicina social, así
como la organización o la mejora de departamentos de medicina preventiva y social.
Las actividades comprenderán también la formación de personal de administración de
servicios de salud en general y de servicios de hospital en particular.

En la Región de Asia Sudoriental se fomentará la formación de directores de
planificación y actividades educativas, y de gestión y evaluación de sistemas. En

la Región de Europa se estudiarán las posibilidades de impartir enseñanzas conti-
nuas para alto personal de administración de salud pública y se determinarán las
enseñanzas continuas y especiales que han de darse al personal sanitario de las
distintas categorías, teniendo debidamente en cuenta las necesidades de la colecti-
vidad. En la Región del Mediterráneo Oriental, un grupo de trabajo sobre enseñan-
zas superiores de salud pública contribuirá a reforzar y ampliar los programas de
la especialidad para graduados. La Organización prestará ayuda a las asociaciones
regionales de escuelas de salud pública para que refuercen su colaboración en el
mejoramiento de los programas de esas instituciones.
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4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD (continuación)

La OMS procurará que los países utilicen el programa de becas para establecer
la base institucional que requiere el desarrollo integrado de los servicios y los
recursos de personal de salud y para la formación continua del personal en los paí-

ses que no dispongan de programas al efecto, La Organización contribuirá así a que
los países cubran gradualmente sus necesidades de personal, tanto en calidad como
en cantidad, para proteger debidamente la salud de sus poblaciones. Se procurará

en especial que los estudios respondan a las necesidades específicas de los países
y a las funciones que los becarios tendrán que desempeñar cuando regresen. Se in-

tensificará la tendencia de conceder las becas para estudios que cursen los beca-
rios en su propia región (en 1975 representaron el 587, de todas las becas concedi-

das).

Es de esperar que todas estas actividades permitan mejorar la distribución del
personal, reducir la rotación y el éxodo y aprovechar mejor los recursos. Se desea

que a fines de 1979 un país de cada Región pueda bastarse a sí mismo en cuanto a
formación en gestión de recursos de personal y haya adoptado medidas eficaces para

impedir la migración excesiva.

Desarrollo de los recursos de personal

Las actividades propuestas están relacionadas con: los equipos de salud, en
particular el personal de asistencia primaria y los médicos empíricos; y los servi-
cios y programas de ensenanza para personal auxiliar y profesional de salud.

Se procurará establecer nuevos métodos de trabajo en equipo adaptados a la si-
tuación de los países. Están previstos estudios comparativos en sectores poco ex-
plorados, como son los siguientes: distribución y utilización del personal; pro-
gramas integrados, multiprofesionales y orientados hacia la colectividad para la
formación de equipos de personal de salud; y relación coste rendimiento para distin-
tas combinaciones de personal de varias categorías. En la Región de Asia Sudorien-
tal se procederá a la descripción de puestos de los distintos miembros que forman
el equipo de salud.

En relación con la programación sanitaria por países y la asistencia primaria,
se prepararán modelos adecuados de programas de ensenanzas teóricas y prácticas pa-
ra personal de salud de todas las categorías y para médicos empíricos.

Se ha previsto organizar en China un primer seminario interregional sobre
formación y empleo de "médicos descalzos" que permitirá a un grupo de administra-
dores sanitarios de paises en desarrollo familiarizarse con el sistema de asisten-
cia sanitaria de ese país y especialmente con la forma que se aplica en las zonas
rurales. El seminario ofrecerá facilidades a los participantes para que puedan
adaptar en sus países aquellos aspectos de este tipo de asistencia sanitaria que se
ajusten a las condiciones imperantes.

Se prepararán sistemas de evaluación para mejorar los programas de adiestra-
miento de parteras tradicionales. En la Región de Asia Sudoriental se proyecta
preparar y aplicar criterios para la evaluación de la competencia y la eficacia de

los médicos empíricos tradicionales y dar a éstos, mediante los oportunos progra-
mas, una formación que les permita asumir funciones de asistencia primaria.

Esas actividades tienen por objeto conseguir: a) un aumento importante del
número de países en desarrollo que adiestren y utilicen equipos de asistencia pri-
maria; y, por consiguiente, b) una mayor cobertura de las poblaciones mediante esos
equipos en diversos paises de cada región de la OMS.

La Organización fomenta la preparación de material y programas de formación
de profesionales y auxiliares con objeto de acelerar el proceso conducente a la
autonomía de los Estados Miembros en el adiestramiento de personal para sus servi-
cios de salud. Además, promoverá las modificaciones imprescindibles para que los
programas de ensenanza se ajusten a las necesidades de los paises. Mediante los
oportunos planes, se facilitará la adaptación y la aplicación de las recomendacio-
nes que formule en 1977 el comité de expertos en formación y empleo de personal

auxiliar en los equipos de sanidad rural de los países en desarrollo.

La Organización tiene el proyecto de continuar la publicación de los reperto-
rios mundiales de escuelas de medicina y otras ciencias de la salud publicando en
1978 y 1979 los repertorios de escuelas de farmacia, veterinaria y odontología que
actualizarán la información mundial al respecto, permitirán establecer comparacio-
nes y facilitarán el intercambio y la comunicación entre los Estados Miembros.

En la Región de Africa se celebrarán reuniones de expertos que asesoren en lafor-
mulación de estrategias y que estudien en particular los problemas de ensenanza de
las ciencias de la salud y de las ciencias sociales en la administración sanitaria;
fomentará el intercambio, dentro de la Región, de alumnos y de profesores para fa- -+

vorecer la autonomía regional; y la OMS seguirá colaborando con los centros inter-
paises de formación de personal técnico de higiene del medio y conservación y re-
paración del material clínico.

En la Región de las Américas continuará el programa de fomento de la formación
de personal técnico y auxiliar, especialmente en la región andina y en Brasil, Cuba,
México y Perú. En la misma Región se está preparando y ensayando un modelo de aná-
lisis de los nuevos métodos de adiestramiento y utilización de personal de salud,
que se están aplicando inicialmente a la asistencia maternoinfantil en Brasil y
Venezuela. También se dedicará especial atención al mejoramiento de los programas
de ensenanzas de veterinaria, en particular las de planificación y administración
de servicios.

La OMS colaborará con algunos países de las Regiones de Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental en el desarrollo de programas de formación de ayudantes de me-
dicina y en la evaluación de la asistencia sanitaria que presta este tipo de perso-
nal. En la Región del Mediterráneo Oriental se emprenderán estudios especiales so-
bre las necesidades de formación de personal: a) en higiene del medio, procurando
conservar el equilibrio entre los técnicos rurales, los de saneamiento y los inge-
nieros sanitarios; y b) en asistencia odontológica de diversos tipos para atender
convenientemente los servicios de salud.



4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD (continuación)

En todas las regiones se procurará modificar los programas de formación de mé-
dicos y enfermeras para que las enseñanzas respondan mejor a las necesidades de la
colectividad. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se organizará un
seminario interregional sobre formación y empleo de feldshers para seguir promo-
viendo, en vista de su utilidad, ese tipo de personal de salud de categoría inter-
media.

Con esas actividades, se espera conseguir: a) el establecimiento en muchas
escuelas de salud de programas de enseñanzas integradas, ajustadas a las necesida-
des de la colectividad y multiprofesionales para los miembros de los equipos de per-
sonal de salud; y b) un aumento importante del número de países en condiciones de
establecer equipos de salud que aseguren la cobertura total de la población.

Desarrollo del proceso de enseñanza

Las actividades de este sector del programa comprenden: planificación de las
enseñanzas, información, métodos y material didácticos; evaluación de los resulta-
dos; y formación de personal docente.

Las actividades de la OMS para el desarrollo de recursos de personal de salud
en los programas por países se reseñarán periódicamente en un boletín de informa-
ción actualizada sobre actividades y métodos para la solución de los problemas de
la enseñanza; se recopilarán datos sobre medios y técnicas de evaluación de activi-
dades didácticas, y se fomentará su aplicación y adaptación; se informará periódi-
camente a los países sobre material didáctico recomendable.

Como muchas de las escuelas de medicina del mundo se encuentran aún en la fa-

se de organización, la OMS promoverá la aplicación de criterios científicos en la
planificación y evaluación de los planes de estudio, de manera que las enseñanzas
de medicina se ajusten más a los verdaderos problemas y necesidades. También se
proyecta colaborar en el desarrollo y la evaluación de centros de formación de en-

fermeras.

En la Región de Europa se estudiará la posibilidad de establecer un sistema
de verificación de las actividades del personal profesional de salud y de análisis
de los resultados en la planificación de la enseñanza. En la Región del Mediterráneo
Oriental se proyecta realizar un estudio de los obstáculos con que tropieza la re-

forma de los métodos docentes y de los factores que dificultan la introducción de
las innovaciones ya aprobadas; es de esperar que con ello los países comprendan me-
jor la necesidad de reformar las enseñanzas de nivel profesional, de modo que se
ajusten a la situación sanitaria de la población.

En la mayoría de las regiones se están innovando los métodos y las técnicas de
enseñanza de la higiene dental, no sólo en lo que respecta a la parte teórica de
los programas sino también a la práctica clínica. En consecuencia, la OMS fomenta
el empleo de métodos autodidácticos y material docente que faciliten la formación
y la evaluación de conocimientos de un numero mas elevado de alumnos, sin merma de
la calidad de las enseñanzas, así como el paso rápido a la práctica clínica.

O\

La Organización promoverá el empleo de sistemas, métodos y material didáctico

apropiados, y preparará un programa de material de enseñanza y de referencia para oil

todos los miembros del equipo de personal de salud, sea cual fuere su categoría.
Se ensayarán y, en su caso, se adaptarán series completas de material de formación
autodidáctica de profesores en todo lo relacionado con el proceso de enseñanza.
Está previsto un estudio sobre la relación entre el proceso docente y la situación ó
sanitaria de la colectividad, y otro sobre nuevos métodos de formación y asesora- z
miento del personal de asistencia primaria; ulteriormente se fomentará la adapta-
ción de esos métodos a las distintas condiciones locales. Otras actividades se
orientarán hacia la ampliación de las funciones de las escuelas normales y de otros
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centros especializados, de manera que sirvan para el desarrollo integrado de los servicios

y los recursos de personal de salud en los países. Es de esperar que ello permita a
los Estados Miembros no sólo establecer material y métodos didácticos más eficaces, ñ
efectivos y adecuados, sino también adiestrar a los profesores en el uso y la eva- ó
luación de esos métodos. z
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En las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental, se dedicará atención
particular a la preparación de material didáctico económico para estudiantes, pro-
fesores y miembros del equipo de personal de salud. En la Región de las Américas,

como parte del Programa Latinoamericano de Desarrollo Educacional para la Salud
(PLADES) en 10 países se están estableciendo 12 servicios de investigación y desa-
rrollo, que serán ampliados ulteriormente. Con la ayuda financiera de la Fundación
Kellogg, se está preparando un nuevo programa para las enseñanzas de higiene dental,

que abarcará 12 centros de diferentes países de América Latina encargados de apli-
cación de tecnología, integración de servicios y enseñanzas, y simplificación del

equipo. En la Región de Asia Sudoriental se fomentará la producción de material
didáctico económico para personal de diversas categorías, en particular de técnicos
locales y de personal de higiene del medio.

La Organización promoverá la evaluación de programas y sistemas de enseñanza

mediante las siguientes actividades: preparación y difusión de informaciones sobre
evaluación y sobre resultados de estudios específicos; promoción de la enseñanza de
métodos de evaluación; y difusión de técnicas para evaluar los conocimientos de
alumnos, profesores y médicos, y la eficacia de los programas de enseñanza y de

asistencia sanitaria.

En colaboración con la UNESCO, la OMS promoverá los acuerdos multilaterales y
bilaterales de alcance interregional, regional y subregional sobre convalidación de

títulos y diplomas de salud. Para facilitar la aplicación de dichos acuerdos se

establecerán mecanismos regionales y nacionales adecuados. Se realizará un estudio
internacional comparativo sobre reconocimiento de títulos y diplomas de ciencias de

la salud; la primera etapa se referirá a las ciencias biológicas.

Los centros regionales de formación de personal docente siguen desempeñando
una función importante en el proceso de capacitación que siguen las escuelas de sa-
lud, ajustándolo mejor a las necesidades de la colectividad y facilitando la labor
de las instituciones nacionales. La acción de los centros regionales se extiende
a los siguientes sectores:



4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD (continuación)

- preparación de personal directivo y de otras categorías para los centros na-
cionales de formación de personal docente;

- capacitación de profesores escogidos de todas las disciplinas de salud para
que las actividades del centro sean verdaderamente multiprofesionales;

- colaboración con los Estados Miembros para proporcionar a los directores de
los centros nacionales condiciones que faciliten el éxito de sus funciones;

- adopción de medidas para que las actividades docentes, los servicios y las in-
vestigaciones se ajusten y se sumen a los esfuerzos de los propios paises en mate-
ria de desarrollo de los servicios y los recursos de personal de salud;

- adopción de medidas para que los centros regionales participen plenamente en
las nuevas actividades emprendidas en sectores tales como el de implantación de téc-

nicas y material para las enseñanzas básicas y continuas;
- prestación de servicios de evaluación de los programas y de los conocimientos

de alumnos y profesores;

- práctica de investigaciones sobre enseñanza de las ciencias de la salud.

La OMS seguirá fomentando el establecimiento de centros nacionales de formación de
profesores y otras instituciones análogas.

En las regiones se procurará en particular: mejorar la preparación de profe-
sores para las escuelas de personal profesional de salud; coordinar, por un lado,
las actividades de los centros regionales y nacionales de formación de personal do-
cente y, por otro, las de los servicios de tecnología didáctica; y elaborar un pro-
grama coordinado para la preparación y la difusión de material de enseñanza, in-

clusive autodidáctico, y de otros medios auxiliares adaptados a las necesidades
locales.



4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD (continuación)

1976
Regiones:

Gastos presupuestos Aims /meses- hombre

1978
Regiones:

Gastos presupuestos Altos /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos Total Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

Us$ US$ US$ US$ US$ US$

Africa 5 829 250 1 258 184 7 087 434 106 /04 16/05 122/09 Africa 7 231 800 1 461 250 8 693 050 108 /08 22/05 131/01
Las Américas 1 324 000 4 129 576 5 453 576 20/06 89/09 110/03 Las Américas 1 453 290 4 720 277 6 173 567 21/05 83/06 104/11
Asia Sudoriental 1 657 000 1 241 600 2 898 600 37/04 16/03 53/07 Asia Sudoriental 1 934 000 1 136 600 3 070 600 41/06 9/09 51/03
Europa 1 284 200 677 350 1 961 550 29/10 8/08 38/06 Europa 1 535 900 405 300 1 941 200 30/00 4/07 34/07
Mediterráneo Oriental . 3 733 300 1 460 670 5 193 970 51/08 25/08 77/04 Mediterráneo Oriental .

4 454 800 1 470 900 5 925 700 42/03 19/08 61/11
Pacífico Occidental ... 1 577 400 298 300 1 875 700 21/09 3/01 24/10 Pacífico Occidental 2 900 700 210 500 3 111 200 16/11 1 /00 17/11

15 405 150 9 065 680 24 470 830 267/05 159/10 427/03 19 510 490 9 404 827 28 915 317 260 /09 140/11 401/08

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 114 700 610 600 725 300 1/07 1/07 interregionales 200 600 549 400 750 000 1 /10 2/07 4/05

Sede 1 131 240 1 131 240 32/07 32/07 Sede 1 162 900 1 162 900 27/10 27/10

Total 16 651 090 9 676 280 26 327 370 300 /00 161/05 461/05 Total 20 873 990 9 954 227 30 828 217 290/05 143/06 433/11

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa

6 721 400 1 750 769 8 472 169 110 /05 25/11 136/04 Africa
7 834 600 1 055 800 6 890 400 110/02 16/04 126/06

Las Américas
1 390 400 4 501 038 5 891 438 21/08 85/01 106/09 Las Américas

1 480 855 4 104 500 5 585 355 21/09 68/02 89/11
Asia Sudoriental

1 889 300 2 482 800 4 372 100 41/04 22/09 64/01 Asia Sudoriental
1 938 500 755 200 2 693 700 36/00 7/05 43/05

Europa
1 339 800 428 500 1 768 300 30/02 5/08 35/10 Europa

1 641 800 115 900 1 757 700 29/11 0 /11 30/10
Mediterráneo Oriental .

3 997 600 2 202 230 6 199 830 49/02 28/09 77/11 Mediterráneo Oriental . 4 937 900 425 300 5 363 200 43/05 9/00 52/05
Pacífico Occidental ...

2 216 600 260 700 2 477 300 18/06 3105 21/11 Pacífico Occidental 27.12 600 117.200 2 829800 15102 15/08

17 555 100 11 626 037 29 181 137 271/03 171/07 442/10 20 546 255 6 573 900 27 120 155 256/05

__0/06

102/04 358/09

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 102 500 358 400 460 900 1/08 1/08 interregionales 148 200 497 100 645 300 1/04 2/07 3/11

Sede 1 142 540 1 142 540 32/07 32/07 Sede 1 235 700 1 235 700 27/10 27/10

Total 18 800 140 11 984 437 30 784 577 303/10 173/03 477/01 Total 21 930 155 7 071 000 29 001 155 285/07 104/11 390/06



4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Angola, Benin, Botswana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa de Marfil,

Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Reunión, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles,
Santa Helena, Sierra Leona, Swazilandia, Togo, Uganda, República Unida del Camerún, República Unida de Tanzanía, Alto Volta, Zaire, Zambia; proyectos interpaíses, véase la

página 406

LAS AMERICAS

Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Antillas yGuayana Francesas, Guatemala,
Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela, Indias Occidentales; proyectos interpaíses,
véase la página 508

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, Birmania, República Popular Democrática de Corea, India, Indonesia, Maldivas, Mongolia, Nepal, Sri Lanka, Tailandia; proyectos interpaíses, véase la página 555

EUROPA

Argelia, Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinarmarca, Finlandia, Francia, República Democrática Alemana, Alemania, República Federal de, Grecia, Hungría, '
Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Marruecos, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Espafla, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Reino Unido de Gran Bretafa e Irlanda del Norte, Yugoslavia; proyectos interpaíses, véase la página 594

t7

MEDITERRANEO ORIENTAL
z

Afganistán, Bahrein, Chipre, Yemen Democrático, Egipto, Etiopía, Territorio Francés de los Afares y los Issas, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, República Arabe .(

Libia, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, República Arabe Siria, Túnez, Emiratos Arabes Unidos, Yemen; proyectos _interpaíses, véase la página 665 Ry

Cr1

PACIFICO OCCIDENTAL

el
Samoa Americana, Australia, Islas Cook, Fiji, Polinesia Francesa, Islas Gilbert, Guam, Hong Kong, Japón, República Democrática Popular Lao, Malasia, Nuevas Hébridas, Nueva

1

Zelandia, Niue, Papua Nueva Guinea, Filipinas, República de Corea, Singapur, República Socialista de Viet Nam, Islas Salomón, Tonga, Territorio en Fideicomiso de las Islas 0
del Pacífico, Tuvalu, Samoa Occidental; pro)ectosinterpaíses, véase la página 720 >

4
Cr1

Años /meses- hombre Gastos presupuestos 4
Proyecto Origen 0

N" delos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos rn

r
~d

US$ US$ US$ US$ til

tii

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES Z
Comité de expertos en formación y empleo de personal auxiliar

a
r

en los equipos de sanidad rural de los paises en desarrollo HMD 401 15 800 RB Ü
Grupo de estudio sobre criterios para la evaluación de los
objetivos didácticos en la formación de personal de salud , HMD 050 15 800 RB Co)

Curso de perfeccionamiento de anestesiología HMD 016 148 500 VK ry

Preparación del personal para el mejoramiento de los servi-
cios locales de salud HMD 030 3 000 3 000 RB

á



4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD (continuación)

Bibliografía anotada sobre formación y perfeccionamiento del
personal de salud

Formación en cuestiones específicas de planificación de la
familia, reproducción humana y dinámica de poblaciones pa-
ra personal de salud de distintas categorías

Diseno, preparación y evaluación de material didáctico para
la formación de personal auxiliar

Estudio sobre técnicas didácticas no verbales en la ensetian-
za de la salud pública

Viaje de estudios sobre formación y empleo de feldshers en la
URSS

Curso para administradores sanitarios
Curso sobre acupuntura

Viaje de estudios sobre formación y empleo de "médicos des-
calzos" en China

Grupo de prácticas sobre organización de equipos sanitarios
en zonas rurales

Desarrollo de sistemas de personal

Recursos de personal
Proceso de ensefanza

Actividades de investigación:
- Investigaciones sobre desarrollo de sistemas de personal,

recursos de personal y proceso de enseóanza

Total: Actividades de investigación

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Años/meses-hombre Gastos presupuestos
Proyecto Origen

N" de los
1977 1978 1979 fondos1976 1977 1978 1979 1976

US$

HMD 031 4 400

HMD 033 1/7 1/8 1/8 1/8 382 000

HMD 035 0/10 0/10

HMD 038 25 100

HMD 039 0/1

HMD 043 10 000
HMD 046 55 000

HMD 051 0/1

HMD 052

HMD 053 0/4 0/5

HMD 054 0/6 0/4

HMD 055 O/2

HMD 056 0 /10 0/7 81 500

0 /10 0/7 81 500

1/7 1/8 4/5 3/11 725 300

1 /10 1/4 114 700
1/7 1/8 2/7 2/7 610 600

US$ US$ US$

2 200 RB

358 400 358 400 358 400 FP

72 900 78 700 VK

VD

60 000 DP

RB

DP

60 000 DP

58 100 VK

46 600 33 300 RB

36 000 27 000 RB

21 200 10 000 RB

81 500 96 800 77 900 RB

81 500 96 800 77 900

460 900 750 000 645 300

102 500 200 600 148 200
358 400 549 400 497 100



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

Objetivos

Colaborar con los Estados Miembros en la prevención y lucha contra las enfer-
medades transmisibles, y en especial:

1) fomentar la integración de la lucha contra las enfermedades transmisibles
en los servicios nacionales de salud, centrales, intermedios y periféricos;

2) secundar la planificación, ejecución y evaluación de programas nacionales
de lucha;

3) emprender y coordinar la capacitación de personal nacional de las distin-
tas categorías, apto para aplicar adecuadamente las medidas de lucha;

4) patrocinar, coordinar y llevar a cabo actividades de investigación y de-
sarrollo cuando los conocimientos son insuficientes para poder aplicar medidas de
lucha adecuadas.

Medios

- Evaluación de la importancia sanitaria de determinadas enfermedades y grupos

de enfermedades, y determinación del orden de prioridad que conviene adoptar en la
prevención y la lucha contra ellas en las diferentes condiciones geográficas, epi-
demiológicas, ecológicas, sociales y económicas propias de los distintos Estados
Miembros.

- Identificación de las medidas de lucha más idóneas, teniendo presentes los re-
cursos financieros y humanos disponibles, y determinación de las actividades nece-
sarias para contener la enfermedad cuando no es hacedera la interrupción total de
la transmisión.

- Formación de personal profesional y auxiliar para la investigación, la plani-
ficación y las operaciones.

- Fomento y coordinación de investigaciones fundamentales y aplicadas sobre pro-
blemas técnicos, completadas con estudios de viabilidad, proyectos de investigación
práctica, ensayos prácticos y proyectos piloto, y apoyadas por una red de centros

colaboradores especializados.

Se destinarán a la prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles
para el periodo 1978 -1979 unos US $50 millones del presupuesto ordinario y US $56

millones de fondos extrapresupuestarios, lo que representa el 14,69% del presupuesto
ordinario y casi el 25 %del total de fondos extrapresupuestarios respectivamente. Las

enfermedades transmisibles siguen siendo en más de medio mundo la causa principal

de morbilidad, invalidez y mortalidad y un grave obstáculo al desarrollo económico
y social.

El paludismo y otras enfermedades parasitarias, la tuberculosis, las enferme-
dades diarreicas, las enfermedades infecciosas de la infancia, el tétanos y el té-
tanos de los recién nacidos, enfermedades todas que están en gran parte dominadas
en los países desarrollados, son todavía tan frecuentes y revisten tanta gravedad
en los países en desarrollo como hace 20 años. Es verdad que los programas de lu-
cha contra determinadas enfermedades, por ejemplo, el paludismo, la tripanosomiasis
africana, la treponematosis endémica, la fiebre amarilla y la tuberculosis han dado
buenos resultados en algunos países o grupos de países, pero a menudo los primeros
éxitos no van seguidos de programas regulares de cobertura suficiente, por lo que
las recrudescencias son frecuentes. La campaña de erradicación de la viruela es
el único ejemplo de éxito completo, y esperemos definitivo, sobre la enfermedad.

Mientras que en todo el mundo y en todos los grupos de edad las infecciones
agudas y crónicas del aparato respiratorio son una causa importante de invalidez y
defunción, en los países desarrollados están surgiendo nuevos problemas, como las
infecciones cruzadas, la resistencia de los microorganismos a las sulfamidas y los
antibióticos, la importación de infecciones exóticas, y la propagación de un país
a otro de agentes patógenos a través del comercio internacional de piensos y ali-
mentos.

Una condición indispensable para que los programas de lucha contra las enfer-
medades transmisibles obtengan resultados duraderos es la existencia de servicios
básicos de salud y de sistemas de abastecimiento de agua y de evacuación higiénica
de los desechos. Es igualmente importante la lucha contra la malnutrición.

La lucha contra las enfermedades transmisibles depende, pues, no sólo de cier-
tas medidas específicas apoyadas por la participación de la colectividad, por impor-
tantes que éstas sean, sino también de que los servicios nacionales de salud en to-
dos sus niveles, así como la OMS y entidades conexas, adopten formas de acción am-
plias e interdisciplinarias.

ri
Propuestas para 1978 y 1979

Las diferencias en las condiciones ecológicas restan eficacia a métodos que (i

han demostrado su utilidad en otras circunstancias, sirvan de ejemplo las dificul- Q
tades que entrara la lucha contra las enfermedades parasitarias (y otras enferme- z
dades transmisibles) en torno a los grandes embalses y la lucha contra la fiebre 'C

hemorrágica dengue en las zonas de rápido crecimiento urbano. C"

r)

r)

r
h
Cri

Zri

Cricn

cnCrl

Existen métodos muy eficaces para combatir muchas de las enfermedades trans-
misibles y el conocimiento de esas enfermedades, aunque incompleto, basta con fre-
cuencia para la organización de programas. Por lo tanto, se debe procurar reunir
únicamente la información de interés práctico.

Al igual que en otros sectores del programa de la Organización, proseguirán
en el de enfermedades transmisibles los esfuerzos para formar personal de todas las
categorías, tarea de suma importancia y de la mayor eficacia.

Más adelante se da información más detallada sobre cada uno de los programas.
Baste aquí destacar algunos de los importantes cambios e innovaciones que se están
introduciendo en relación con las enfermedades transmisibles. El Programa Especial
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, que está centrado en
las enfermedades parasitarias pero comprende también la lepra en esta fase y con el
tiempo irá abarcando otras enfermedades, está pasando de las fases de planificación
y preparación a la de ejecución.

Se ha conseguido prácticamente la erradicación total de la viruela y es de esperar

que a mediados de 1978 se pueda certificar la absoluta desaparición de la enfermedad en

todo el mundo. Se procederá entonces a fundir el programa de erradicación de la

viruela con el Programa Ampliado de Inmunización, para el que se aprovechará gran

parte de la exppriencia acumulada en la lucha contra la viruela. El Programa Espe-
cial sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Ampliado de Inmunización son dos
sectores importantes del programa total de la OMS. Hay otros dos nuevos programas,
más reducidos, el de prevención de la ceguera y el de las infecciones del aparato
respiratorio, este último de momento está centrado en las infecciones agudas sobre

todo de la infancia.



5.1 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (continuación)

Así pues, el gran programa de prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles está incorporando nuevos sectores y aplicando a los antiguos secto-
res nuevos métodos como respuesta a la mejor delimitación de la naturaleza y la

amplitud de los problemas en el contexto médico, social y económico, haciendo así
más valiosa su cooperación con los Estados Miembros.

Se ha preparado el programa para 1978 y 1979 de acuerdo con las normas del
Sexto Programa General de Trabajo y según las recomendaciones y resoluciones de

la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.



5.1 PREVENC ION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Artos /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años/ meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

us s Uss Us USs Us s Uss

Africa 2 017 000 10 947 020 12 964 020 51/10 663/00 714/10 Africa 2 392 400 13 922 400 16 314 800 46/04 702/02 748/06
Las Américas 2 830 135 10 199 035 13 029 170 54/03 417/08 471/11 Las Américas 3 359 119 9 562 620 12 921 739 68/10 375/04 444/02
Asia Sudoriental 2 936 100 5 056 100 7 992 200 73/00 44/01 117/01 Asia Sudoriental 3 146 500 1 159 200 4 305 700 60/03 13/07 73/10
Europa 465 900 3 300 469 200 12/09 12/09 Europa 466 400 29 000 495 400 10/07 0/05 11 /00
Mediterráneo Oriental - 3 134 600 2 745 650 5 880 250 50/04 21/05 71/09 Mediterráneo Oriental . 3 535 200 598 500 4 133 700 47/06 4/08 52/02
Pacífico Occidental .. 1 706 500 451 400 2 157 900 43/06 5/11 49/05 Pacifico Occidental ..- 1 607 000 -490 400 2.097 400 33/11 10/06 44/05

13 090 235 29 402 505 42 492 740 285/08 1152/01 1437/09 14 506 619 25 762 120 40 268 739 267/05 1106/08 1374/01

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 3 532 100 5 017 000 8 549 100 62/00 38/05 100/05 interregionales 4 846 300 2 714 300 7 560 600 76 01 30/07 106/08

Sede 4 971 850 39 100 5 010 950 147/09 0/06 148/03 Sede 4 868 500 4 868 500 113/07 113/07

Total 21 594 185 34 458 605 56 052 790 495/05 1191/00 1686/05 Total 24 221 419 28 476 420 52 697 839 457/01 1137/03 1594/04

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa 2 158 550 13 612 758 15 771 308 48/07 702/04 750/11 Africa 2 646 300 14 622 100 17 268 400 46/06 701/06 748/00
Las Américas 3 213 765 9 735 382 12 949 147 69/01 392/09 461/10 Las Américas 3 591 551 9 469 781 13 061 332 70/03 363/06 433/09
Asia Sudoriental 3 242 600 3 938 100 7 180 700 70/10 35/06 106/04 Asia Sudoriental 3 553 000 665 700 4 218 700 55/03 7/06 62/09
Europa 425 800 49 800 475 600 11/08 11/08 Europa 505 400 29 000 534 400 10/07 0/05 11/00
Mediterráneo Oriental . 3 051 300 1 369 150 4 420 450 45/03 12/07 57/10 Mediterráneo Oriental . 3 753 700 453 100 4 206 800 43/03 3/04 46/07
Pacífico Occidental . -- 1 466 700 522 300 1 989 000 36/02 10 /10 47/00 Pacifico Occidental 1 992 300 522 100 2 514 400 37/02 /10 48L00

13 558 715 29 227 490 42 786 205 281/07 1154/00 1435/07 16 042 251 25 761 781 41 804 032 263/00

_10

1087/01 1350/01

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 3 332 100 2 438 300 5 770 400 56/07 22/03 78/10 interregionales 4 899 700 1 941 100 6 840 800 75/08 21/10 97/06

Sede 5 340 110 10 400 5 350 510 148/00 148/00 Sede 4 889 400 4 889 400 107/00 107/00

Tots] 22 230 925 31 676 190 53 907 115 486/02 1176/03 1662/05 Total 25 831 351 27 702 881 53 534 232 445/08 1108/11 1554/07



5.1.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

1976
Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

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

Africa 309.100 309 100 11 /00 11 /00 Africa 344 400 344 400 10 /00 10/00
Las Américas 31 740 18 610 50 350 /06 0 /01 /07 Las Américas 16 540 47 810 64 350 0/03 0/04 0/07
Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa 175 600 175 600 5 /01 5/01 Europa 181 600 181 600 4/03 4/03
Mediterráneo Oriental . 44 600 44 600 2/00 2/00 Mediterráneo Oriental . 51 300 51 300 2/00 2/00
Pacifico Occidental ... 197 000 400 197 400 6/04 6/04 Pacifico Occidental 221 B00 221 800 6/09 6/09

758 040 19 010 777 050 24/11 0/01 25/00 815 640 47 810 863 450 23/03 0/04 23/07

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 50 000 35 000 85 000 interregionales 30 000 30 000

Sede 637 010 39 100 676 110 15/09 0/06 16/03 Sede 641 600 641 600 13/07 13/07

Total 1 445 050 93 110 1 538 160 40/08 0/07 41/03 Total 1 487 240 47 810 1 535 050 36/10 0/04 37/02

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa 345 600 345 600 10 /00 10/00 Africa 398 400 398 400 10 /00 10/00
Las Américas 14 620 41 180 55 800 /03 0/04 /07 Las Américas 18 500 48 000 66 500 0/03 0/04 0/07
Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa 129 500 129 500 4/01 4/01 Europa 190 200 190 200 4/03 4/03
Mediterráneo Oriental . 47 500 47 500 2/00 2/00 Mediterráneo Oriental . 55 700 55 700 2/00 2/00
Pacífico Occidental ... 199 700 199 700 6/04

._
6/04 Pacífico Occidental 231 000 231 000 6/07 6/07.

736 920 41 180 778 100 22/08 0/04 23/00 893 800 48 000 941 800 23/01 0/04 23/05

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregiona les 50 000 50 000 interregionales 30 000 30 000

Sede 634 430 10 400 644 830 16 /00 16/00 Sede 694 200 694 200 13/05 13/05

Total 1 421 350 51 580 1 472 930 38/08 0/04 39/00 Total 1 618 000 48 000 1 666 000 36/06 0/04 36/10



5.1.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyectos interpaíses, véase la página 407

LAS AMERICAS

Paraguay, Venezuela; proyectos interpaíses, véase la página 509

EUROPA

Marruecos; proyectos interpaíses, véase la página 595

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyecto interpaíses, véase la página 665

ro
PACIFICO OCCIDENTAL `x0

rn

Filipinas; proyecto interpaíses, véase la página 721 ttri

n
oz

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Asistencia en casos de epidemia

Actividades de investigación:

- Conferencia internacional sobre el individuo y la colecti-
vidad en el estudio, la preparación y el empleo de pro-
ductos biológicos

- Aplicaciones del análisis de sistemas a la lucha contra
las enfermedades transmisibles

Total: Actividades de investigación

Proyecto

PPC 002

PPC 020

PPC 008

1976

Años /meses- hombre

1977 1978 1979 1976

US$

30

35

20

000

000

000

Gastos presupuestos

1977 1978

US$ US$

30 000 30 000

20 000

1979

US$

30 000 RB

RB

de los

dejos

fondos

VG

r
r)
xy
r)o

ra
tz7

'ziy

rn
ru

C7
a
C1
tii
cn

rzi)

4
5r

55 000 20 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 85 000 50 000 30 000 30 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

50

35

000

000

50 000 30 000 30 000



5.1.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLAGICA

Objetivos

Colaborar con los Estados Miembros en todos los aspectos de la organización
y el mejoramiento de los servicios epidemiológicos, fomentar la notificación pron-
ta y exacta de los brotes de enfermedades transmisibles que puedan revestir impor-
tancia para otros países y velar por la aplicación del Reglamento Sanitario Inter-
nacional de 1969.

Medios

- Acopio, evaluación y refundición de datos epidemiológicos y difusión de los
mismos por medio de los partes epidemiológicos semanales,1 del servicio de respues-
ta automática por telex y de otros medios, para que puedan ser de utilidad en la
adopción de medidas contra las enfermedades transmisibles.

- Mejoramiento de la calidad y ampliación de los datos epidemiológicos en cola-
boración con otros servicios técnicos de la Sede y las oficinas regionales, con el
personal de los proyectos pertinentes y los Estados Miembros.

- Prestación de ayuda para la organización de servicios epidemiológicos (y la
formación de epidemiólogos) y para su integración, juntamente con las actividades
de lucha contra las enfermedades transmisibles, en la acción general de los servi-
cios de salud pública.

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire.

Propuestas para 1978 y 1979

Conviene integrar en los servicios generales de salud pública de los Estados
Miembros las actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles y las de

epidemiología en que aquélla se basa. Para ello se dará estímulo y ayuda en la
Sede y en el plano regional (por ejemplo, a través de los cinco centros de vigi-
lancia epidemiológica de la Región de Africa) así como en el nacional.

En colaboración con el personal nacional, se establecerán sistemas sencillos
para la notificación de enfermedades, que estén en proporción con los recursos fi-

nancieros y de personal existentes en el país. La finalidad de estos sistemas es
facilitar la determinación de la importancia relativa pars la salud pública de las
enfermedades transmisibles más frecuentes y servir de base para las actividades de
lucha correspondientes.

Se aplicará el Reglamento Sanitario Internacional (1969) teniendo presente la
situación epidemiológica de las enfermedades objeto de reglamentación, Se consig-
nan créditos para una reunión del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermeda-
des Transmisibles (1978, 8 participantes). En 1978 y en 1979 se organizarán dos
cursos de epidemiología patrocinados por la OMS (uno en inglés y otro en francés
cada afq) para formar personal superior de medicina y veterinaria, y una reunión
de los directores de esos cursos en 1978 para dar un contenido uniforme a la ense-
ñanza. En los cursos, de unas 19 semanas de duración cada uno, colaborarán seis
países de tres regiones.
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1976
Regiones:

Gastos presupuestos Afros /meses- hombre Gastos presupuestos Años/meses-hombre

Presupuesto

ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

US S US S US S

1978
Regiones:

USS USS US S

Africa 1 059 400 316 820 1 376 220 27/03 5/11 33/02 Africa 1 205 600 370 700 1 576 300 20/10 2/02 23/00
Las Américas 614 250 1 497 303 2 111 553 9/06 32/05 41/11 Las Américas 531 440 1 531 826 2 063 266 10/08 29/05 40/01
Asia Sudoriental 524 000 95 300 619 300 12/00 0 /06 12/06 Asia Sudoriental 695 900 425 500 1 121 400 12/06 5/10 18/04
Europa 131 100 131 100 3/04 3/04 Europa 102 900 29 000 131 900 2/02 0/05 2/07
Mediterráneo Oriental . 222 700 400 223 100 4/10 4/10 Mediterráneo Oriental .

406 200 310 000 716 200 5/09 5/09
Pacifico Occidental ... 266 900 266 900 5/11 5/11 Pacifico Occidental 222 600 222 600 3/04 3/04

2 818 350 1 909 823 4 728 173 62/10 38/10 101/08 3 164 640 2 667 026 5 831 666 55/03 37/10 93/01

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 46 400 46 400 interregionales 55 200 55 200

Sede 501 640 501 640 14/00 14/00 Sede 412 500 412 500 9/00 9/00

Total 3 366 390 1 909 823 5 276 213 76/10 38/10 115/08 Total 3 632 340 2 667 026 6 299 366 64/03 37/10 102/01

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa 994 950 458 100 1 453 050 22/09 3/04 26/01 Africa 1 330 800 265 000 1 595 800 21/00 1/06 22/06
Las Américas 578 905 1 292 970 1 871 875 11/05 27/07 39/00 Las Américas 605 255 1 613 429 2 218 684 11/03 26/05 37/08
Asia Sudoriental 488 200 476 100 964 300 11/00 5/01 16/01 Asia Sudoriental 756 200 64 200 820 400 12/10 0/06 13/04
Europa 140 600 140 600 3/03 3/03 Europa 121 200 29 000 150 200 2/02 0/05 2/07
Mediterráneo Oriental . 370 400 210 000 580 400 6/02 6/02 Mediterráneo Oriental 511 500 200 000 711 500 6/05 6/05
Pacifico Occidental ... 248 200 248 200 4/10 4/10 Pacifico Occidental 397 200 397 200 5/08 5/08

2 821 255 2 437 170 5 258 425 59/05 36/00 95/05 3 722 155 2 171 629 5 893 784 59/04 28/10 88/02

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 20 000 20 000 interregionales 20 000 20 000

Sede 500 150 500 150 14/00 14/00 Sede 301 500 301 500 5/00 5/00

Total 3 341 405 2 437 170 5 778 575 73/05 36/00 109/05 Total 4 043 655 2 171 629 6 215 284 64/04 28/10 93/02
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Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Burundi, Liberia, Nigeria, Uganda, Zaire; proyectos interpaíses, véase la página 407

LAS AMERICAS

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tabago, Uruguay;
proyectos interpaíses, véase la página 509

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka; proyectos interpaíses, véase la página 555

EUROPA

Argelia, Turquía; proyectos interpaíses, véase la página 595

MEDITERRANEO ORIENTAL

Afganistán, Yemen Democrático, Iraq, Líbano, República Arabe Libia, Arabia Saudita, Somalia, República Arabe Siria, Yemen; proyectos interpaíses, véase la página 665

PACIFICO OCCIDENTAL

República Democrática Popular Lao, Malasia, Papua Nueva Guinea, República de Corea; proyecto interpaíses, véase la página 721

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Origen
de los

fondos

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles ESD 401 19 400 21 800 RB

Reunión sobre inspección de la calidad de los alimentos y el
agua potable y sobre la evacuación de desechos en los via-
jes internacionales ESD 004 7 000 RB

Reunión de directores de los cursos de epidemiología ESD 005 13 400 RB
Ensefanzas sobre vigilancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles ESD 001 20 000 20 000 20 000 20 000 RB

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 46 400 20 000 55 200 20 000

Presupuesto ordinario 46 400 20 000 55 200 20 000
Otros fondos



5.1.3 PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS

Objetivo

Cooperar con los gobiernos en la planificación, ejecución y evaluación de
programas de lucha contra el paludismo y las enfermedades parasitarias más fre-
cuentes, así como en la preparación y evaluación de medios y métodos más eficaces
y económicos de lucha o de erradicación.

Medios

- Evaluación de la importancia sanitaria, social y económica de las enfermeda-
des parasitarias y, siempre que sea posible, establecimiento del orden de priori-
dad necesario para combatir esas enfermedades, habida cuenta de los recursos fi-
nancieros y de personal disponibles.

- Fomento de estudios epidemiológicos sobre las enfermedades parasitarias más
frecuentes con el fin de establecer una estrategia apropiada de lucha; apoyo a las
investigaciones fundamentales, aplicadas y operativas en forma de trabajos prácti-
cos y de laboratorio, ensayos sobre el terreno y proyectos piloto, con ayuda de cen-

tros colaboradores especializados; introducción de las medidas adecuadas en todos
los proyectos de desarrollo en gran escala actualmente emprendidos.

- Formación teórica y práctica de personal profesional y auxiliar, tanto inter-
nacional como nacional, en lucha antipalúdica, incluidos los métodos bioecológicos,
y en epidemiología de la esquistosomiasis, la tripanosomiasis y las filariasis,

incluidos los problemas entomológicos y malacológicos y la serología de las enfer-
medades parasitarias.

- Prestación de servicios consultivos y de asesoramiento técnico a los gobier-
nos y fomento de la participación activa de la población en la ejecución de los
programas.

Propuestas para 1978 y 1979

Actividades generales

La integración de los medios necesarios para estudiar y combatir las enferme-
dades parasitarias más frecuentes sigue siendo un objetivo prioritario, siempre y
cuando sea posible, yse reflejará en tres esferas principales de actividad: epi-

demiología, formación profesional y estudios relacionados con las repercusiones
economicosociales de las enfermedades parasitarias.

En el campo de la epidemiología, las actividades de la OMS comprenderán el
estudio de la metodología general y los métodos más reci,entes, con el fin de re-

forzar los servicios especializados sobre las distintas enfermedades, la elabora-
ción de una estrategia de diagnóstico aplicable a la valoración de la magnitud de
los problemas de salud pública causados por las infecciones parasitarias, la prepa-
ración, ejecución y análisis, así como la interpretación y la evaluación de amplios
estudios multidisciplinarios sobre morbilidad, la colaboración en las estadísticas
epidemiológicas y en las investigaciones matemáticas sobre dinámica de las en-
fermedades y servicios de ordenación de datos, el establecimiento de métodos cuantita-

tivos para la evaluación de la importancia economicosocialde las enfermedades parasi-

tarias, y la cooperación activa en los estudios prácticos y trabajos afines.

En materia de formación profesional, la OMS proseguirá la cooperación técnica
con las escuelas nacionales de salud pública que organizan cursos para graduarse
en epidemiología de las enfermedades parasitarias. Al propio tiempo, continuará

la preparación de nuevos métodos docentes y medios audiovisuales que resulten de

utilidad sobre el terreno. Como en anos anteriores, se organizarán cursillos y
seminarios sobre determinados temas y se prestará ayuda al personal técnico para
que amplíe sus conocimientos en materias especiales.

En lo que respecta a las consecuencias economicosociales de las parasitosis,
se realizarán encuestas con objeto de determinar su incidencia en relación con los
cambios ecológicos creados por el hombre, por ejemplo, las que resultan de la cons-
trucción de embalses, lagos artificiales y canales de riego, que en las zonas tro-
picales pueden favorecer la propagación del paludismo, la esquistosomiasis, la fi-
lariasis y otras enfermedades parasitarias.

Paludismo

Como en anos anteriores, la mayor parte de los recursos presupuestarios que se
asignan al programa antipalúdico sirven para costear las actividades nacionales, es
decir la cooperación directa con los países. La parte propuesta para financiar ac-
tividades en la Sede servirá sobre todo para reforzar los programas regionales y

nacionales mediante evaluaciones, estudios de viabilidad y encuestas que permitan
determinar los resultados de las actividades antipalúdicas llevadas a cabo por los
servicios generales de salud. Algunos de los estudios, y ciertas investigaciones
epidemiológicas, se llevarán a cabo como parte del Programa Especial de Investiga-
ciones y Ensenanzas sobre Enfermedades Tropicales.

Las actividades Comprenderán el establecimiento de normas y criterios técni-
cos, el fomento y la coordinación de las investigaciones, la adopción de princi-
pios para la formación de personal técnico y el establecimiento de métodos para la
ejecución de programas antipalúdicos. Se mantendrá una estrecha coordinación con
otros organismos que prestan una ayuda internacional o bilateral a los gobiernos
para la realización de sus programas antipalúdicos.

En la Región de Africa proseguirán los esfuerzos encaminados a integrar las
actividades de lucha contra el paludismo y otras parasitosis en los proyectos de
desarrollo de los servicios de salud o de epidemiología. De los cuatro grupos
interpaíses polivalentes, actualmente basados en Benin, Sierra Leona, Congo y
República Unida de Tanzania, los dos últimos se trasladarán, repectivamente, a la
República Centroafricana y a Mozambique, lo que facilitará un contacto más estre-
cho con las zonas más afectadas. Los demás grupos seguirán prestando ayuda a paí-
ses de la Región para planear, realizar y evaluar sus programas nacionales.

En las Américas, la progresiva deterioración de la situación epidemiológica
del paludismo en varios países, debida principalmente a problemas técnicos y finan-
cieros, ha requerido un nuevo enfoque consistente en utilizar una combinación de

métodos, aplicados con suficiente flexibilidad y adaptados a las condiciones y los
recursos de cada país. Los estudios para encontrar soluciones a los problemas de
carácter técnico comprenden el ensayo de insecticidas que podrían resultar intere-
santes y de especies locales de peces larvívoros. Se han preparado planes de es-
tudios inmunológicos y de ensayos clínicos controlados de la eficacia de nuevos
medicamentos antipalúdicos para el tratamiento de casos de paludismo falciparum
resistentes a las 4- aminoquinolefnas. Continuarán los proyectos de investigación
que ya están en marcha, tales como el estudio de los mecanismos de la resistencia
de Anopheles albimanus a los insecticidas y la preparación de técnicas de inmuni-
zación. Se prestará ayuda principalmente para costear los trabajos destinados a
encontrar nuevas medidas de lucha antipalúdica que resulten a la vez eficaces y
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económicas, el envío de personal consultivo y la creación de un sistema eficaz de
vigilancia en las zonas donde'se ha logrado la erradicación. Se intensificará la
ayuda para la formación profesional mediante cursos nacionales sobre paludismo y
otras parasitosis. Se organizarán en México, Maracay (Venezuela) y Sao Paulo
(Brasil) cursos de varios meses de duración, además de seminarios y cursillos para
epidemiólogos, ingenieros sanitarios y entomólogos. Todos estos cursos tendrán un
carácter general y se propondrán dar una orientación más integrada a la lucha con-
tra la enfermedad.

En la Región de Asia Sudoriental está prevista la cooperación con los paises
con los fines siguientes: organizar programas antipalúdicos a largo plazo; empren-
der ensayos sobre el terreno que permitan introducir métodos operativos de lucha
antipalúdica adaptados a cada país; dar asesoramiento técnico para la ejecución de
las operaciones antipalúdicas; ampliar los recursos de personal nacional mediante
el programa de becas; enviar suministros y equipo técnico y facilitar apoyo finan-
ciero con objeto de mejorar la eficacia de las operaciones.

En la Región de Europa continuará el programa de evaluación epidemiológica y
de evaluación de la erradicación del paludismo. Se organizarán reuniones de coor-
dinación de las actividades de erradicación del paludismo y se prestará asistencia
a los países para trabajos de entomología. Se prevé la reunión en 1978 de un gru-
po de trabajo sobre la receptividad al paludismo y otras parasitosis y la amplia-
ción de las actividades del grupo interpaíses sobre paludismo, organizado en 1976.

En la Región del Mediterráneo Oriental se hará hincapié en las siguientes
actividades: erradicación del paludismo de los países donde cabe lograr este obje-
tivo en un futuro próximo; reducción de la incidencia del paludismo en los paises
donde la erradicación no puede conseguirse en poco tiempo; asistencia a los países
para que mejoren los servicios básicos de salud con objeto de emprender operacio-
nes antipalúdicas en las zonas periféricas y de mantener una vigilancia satisfacto-
ria para prevenir la reintroducción; mantenimiento de la ayuda para la preparación
de métodos eficaces y económicos de lucha y evaluación de los resultados de esos
métodos, y fomento de la formación de personal nacional.

En la Región del Pacífico Occidental, la asistencia para el programa estará en
proporción con la importancia del paludismo como problema de salud pública. Tenien-
do en cuenta que el personal de salud ha aumentado mucho en Malasia y en Filipinas,
se prevé retirar de esos dos paises el personal de la OMS dedicado a la lucha anti-
palúdica a largo plazo y crear un grupo interpaíses encargado de prestar ayuda es-
pecial para determinados estudios, para la evaluación de los proyectos en toda la
Región y para el adiestramiento del personal nacional y regional. Se mantendrá la
ayuda que se concede actualmente a Papua Nueva Guinea, a las Nuevas Hébridas y a las
islas Salomón.

Esquistosomiasis

El proyecto interregional de investigaciones sobre epidemiología y metodología de

la lucha contra la esquistosomiasis en los embalses artificiales terminará en 1978 y el

análisis y evaluación de los resultados se efectuará en 1979 (véase el programa 5.1.8).

Tres equipos, destinados en la sede del proyecto, en Accra, yen una estación de campaffa,

en Anyaboni, a orillas del lago Volta, se ocupan de los problemas epidemiológicos,
biológicos y sociológicos, respectivamente. Se están recogiendo datos epidemiológi-
cosdecarácter básico sobre la prevalencia, la incidencia y la intensidad de las
infecciones humanas debidas a Schistosoma haematobium. Se determinan las característi-

cas biológicas de los huéspedes intermediarios y se delimitan y describen los focos
y modalidades de transmisión. El personal encargado de la parte sociológica del
estudio observa las modalidades de contacto con el agua y la influencia de los
movimientos de población en la transmisión de la enfermedad. El proyecto sirve de

centro de formación de técnicos de esquistosomiasis procedentes de otras regiones

de Africa.

Las investigaciones se emprenderán, estimularán y apoyarán en estrecha cola-
boración con las actividades del programa de quimioterapia y técnicas de laborato-
rio aplicables a las helmintiasis, los protozoos intestinales y los hongos y te-
niendo en cuenta los resultados de la encuesta sobre las parasitosis en relación
con las modificaciones ecológicas provocadas por el hombre.

El centro de identificación de moluscos seguirá establecido en Dinamarca y
continuarán los trabajos sobre preparación y eficacia de los molusquicidas. Se

espera que los estudios sobre quimioterapia adelanten paralelamente al Programa
Especial de la OMS de Investigaciones y Ense$anzas sobre Enfermedades Tropicales
y especialmente en colaboración con el laboratorio de farmacología clínica estable-
cido en Ndola (Zambia) para el estudio de medicamentos contra la esquistosomiasis
y antiparasitarios. En la Región de Asia Sudoriental se efectuará una evaluación
del alcance de los problemas planteados por la esquistosomiasis.

A petición de los gobiernos, se iniciarán estudios de viabilidad de la lucha
contra la esquistosomiasis, teniendo especialmente presente la situación de los
países donde la endemicidad es más bien focal y la prevalencia de la infección y
la intensidad de la transmisión tal vez permitan combatir eficazmente la enferme-
dad, hasta la supresión total de la endemicidad.

En 1978 se reunirá un comité de expertos sobre esquistosomiasis (9 participan-
tes) y se celebrará un curso para personal superior sobre epidemiología de la es-
quistosomiasis y lucha contra esa enfermedad, al que DANIDA prestará ayuda.

Oncocercosis

El programa de lucha contra la oncocercosis en la zona de la cuenca del rio
Volta seguirá realizándose al mismo ritmo hasta fines de 1979, que es cuando deberá

haber concluido la primera fase. Basándose en la evaluación continua de los resul-
tados obtenidos durante la primera fase, el Comité Mixto de Coordinación estudiará
la conveniencia de extender las operaciones larvicidas hasta más allá de la zona

del proyecto, si ello resulta necesario para impedir una reintroducción periférica

de Simulium.
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Se investigará con mayor detenimiento la importancia economicosocial de la
oncocercosis como causa de la pérdida de visión. Se procurará obtener datos epi-
demiológicos y entomológicos básicos y emprender operaciones de lucha siempre y
cuando sea posible. Se intensificarán los trabajos de investigación encaminados
al logro de los siguientes objetivos:

a) prevención de la pérdida de visión en las personas infectadas;

b) descubrimiento de medicamentos eficaces y desprovistos de toxicidad para
la quimioterapia y la quimioprofilaxis de la oncocercosis;

c) esclarecimiento de la patogenia de las lesiones cutáneas y oculares y de
su relación con la respuesta inmunógena;

d) estudio de la biología de Simulium, especialmente en relación con la dis-
persión, la capacidad de transmitir Onchocerca volvulus, y la suceptibilidad a los
insecticidas;

e) establecimiento de métodos de lucha contra los factores del medio;

f) descubrimiento de nuevos insecticidas que resulten eficaces contra Simulium.

Filariasis distintas de la oncocercosis

Se estudiará la epidemiología de la filariasis Bancroftiana en los medios ru-
rales y urbanos, particularmente en Africa, con objeto de establecer métodos prác-
ticos y eficaces de lucha contra la enfermedad basados en la participación de la
colectividad. Este estudio se efectuará como parte del Programa Especial de In-
vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.

Seguirán las investigaciones que se han emprendido con el fin de mejorar los
medicamentos filaricidas, de preparar una vacuna preventiva, de encontrar medios
para prevenir las manifestaciones patológicas de las infecciones por filarias yde
establecer mejores métodos de lucha contra los vectores y los factores del medio.
Seguirá funcionando el centro colaborador de la OMS sobre Filarioidea. Continuará
la cooperación para la lucha contra las filariasis en los países de la Región de
Asia Sudoriental y en Samoa Americana en la Región del Pacífico Occidental. Se

evaluarán los resultados de la administración en masa de medicamentos en Tonga y
la influencia que tiene en la filariasis el rociamiento con DDT de acción residual
practicado para combatir el paludismo en las Nuevas Hébridas. Si una vez ensayada
en Samoa Occidental la lucha integrada contra los vectores resulta eficaz, se
aplicará este mismo método en otras zonas del Pacífico meridional.

Tripanosomiasis africana

Se impulsará especialmente el programa de epidemiología y de lucha contra la

enfermedad emprendido en relación con la vigilancia de la tripanosomiasis y
lucha contra la Glossina en la sabana húmeda. El componente responsable de la
lucha antivectorial de este programa empezó sus actividades en 1975 a petición
de 19 países de Africa y tiene por objeto conseguir nuevos métodos económicos para

la aplicación de insecticidas. Otro componente se ocupa de la vigilancia y trata-

miento médicos. Se espera que los resultados de las actividades del programa sean

aplicables a unos 30 paises africanos donde la enfermedad del sueño plantea un im-
portante problema de salud. Gracias a una formación práctica y a una amplia dis-
tribución de manuales y estuches de ensayo deberá ser posible conseguir una difu-
sión y utilización extensas de los métodos que se descubran. Otro de los objeti-
vos fijados es la introducción de nuevos métodos de lucha, de prevención y de tra-
tamiento mediante estudios sobre quimioterapia, biología celular, relaciones entre
el huésped y el parásito (incluidas la patología y la patogenia), inmunología y

epidemiología. El orden de prioridad será fijado por un grupo científico de tra-
bajo como parte del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales. Por otra parte, ese grupo científico de trabajo está prepa-
rando un programa de investigaciones sobre quimioterapia y se ha celebrado una re-
unión dedicada al estudio de las variaciones antigénicas de los tripanosomas. La

base de éstas y otras actividades de investigación estará formada por unos 30 cen-
tros colaboradores de investigación médica situados dentro y fuera de Africa y
coordinados por la Organización de Investigaciones sobre Tripanosomiasis en Africa
Oriental, Tororo (Uganda).

Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas)

El programa propuesto consiste en actividades prácticas de lucha contra los
vectores y en investigaciones operativas acerca de los efectos de la mejora de la
vivienda. Los grupos de investigadores extranjeros destacados sobre el terreno por
la OMS actuarán en estrecha colaboración con los centros especializados. Se confia
en que esos trabajos den resultados directamente aplicables a los estudios ya em-
prendidos, acerca de actividades tales como la evaluación y la normalización de
los métodos, ya conocidos o nuevos, de diagnóstico, la definición de parámetros de
las tasas de transmisión, los criterios para diferenciar Trypanosome cruzi de las
especies semejantes de tripanosomas y los ensayos de medicamentos hechos después de

la adopción de protocolos uniformes. Se intensificarán igualmente las actividades
del proyecto de investigaciones en colaboración de la OMS, y en particular los tra-
bajos del banco de referencia de tripanosomiasis americana, de Belo Horizonte
(Brasil), y los estudios sobre la evaluación de pruebas serológicas en las que in-
tervengan varios países. En 1977 se reunirá un grupo científico de trabajo encar-
gado de establecer un orden de prioridad aplicable a las investigaciones sobre la
enfermedad de Chagas, especialmente sobre la quimioterapia de la enfermedad, traba-
jos que se efectuarán como parte del Programa Especial de Investigaciones y Ense-
ñanzas sobre Enfermedades Tropicales.

Leishmaniasis

Se ha previsto que, basándose en los adelantos ya hechos gracias a investiga-
ciones experimentales, se emprenderán estudios clínicos relacionados con el Progra-
ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Entre



5.1.3 PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS (continuación)

otras cosas, se investigará la defensa del huésped, es decir, la tolerancia del
macrófago y la respuesta inmunógena, se procurará mejorar los métodos de diagnós-
tico que sirven para identificar la especie Leishmania y se harán estudios prácti-
cos de reservorios animales. Se hará una primera tentativa de acopio de datos pro-

cedentes del mundo entero sobre la distribución geográfica y la prevalencia de la
leishmaniasis.

Otras enfermedades parasitarias

Aparte de las principales parasitosis, se prestará atención a las parasitosis
que no pueden empezar a combatirse de manera racional sin previos adelantos tecno-
lógicos, por ejemplo, las micosis, la amebiasis y las helmintiasis intestinales,

entre ellas la anquilostomiasis.



5.1.3 PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total

USS USS U S S

1978

Regiones:

USS USS USS

Africa 514 400 10 601 500 11 115 900 12/06 657/01 669/07 Africa 653 700 13 392 700 14 046 400 13/00 698/00 711/00
Las Américas 972 730 1 390 824 2 363 554 20 /08 39/11 60/07 Las Américas 1 235 345 l 325 045 2 560 390 26/06 28/01 54/07
Asia Sudoriental 1 233 500 50 700 1 284 200 33/06 100 34/06 Asia Sudoriental 1 265 400 1 265 400 2906 29/06
Europa 131 400 131 400 4/02 4/02 Europa 181 900 181 900 4/02 4/02
Mediterráneo Oriental . 1 952 900 1 932 400 3 885 300 27/11 10/09 38/08 Mediterráneo Oriental . 2 311 700 226 700 2 538 400 2704 3/00 30,04
Pacífico Occidental ... 737 500 311 900 1 049 400 20100 5/05 25/05 Pacifico Occidental 609 100 289.900 899 000 11/10 6 /00 jLQ

5 542 430 14 287 324 19 829 754 118/09 714/02 832/11 6 257 145 15 234 345 21 491 490 112/04 735/01 847/05

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 937 500 1 459 400 2 396.900 16 /11 100 31/11 interregionales 515 200 515 200 210 210

Sede 1 359 230 1 359 230 ¡00 39¡00 Sede 1 451 500 1 451 500 34/00 34/00

Total 7 839 160 15 746 724 23 585 884

_39

174/08

_

729/02 903/10 Total 8 223 845 15 234 345 23 458 190 149/02 735/01_ 884/03

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa 596 900 13 029 658 13 626 558 13/03 698/00 711/03 Africa 749 600 14 226 100 14 975 700 13/00 698/00 711/00
Las Américas 1 168 350 1 246 890 2 415 240 27/00 28/08 55/08 Las Américas 1 291 871 1 401 490 2 693 361 27/04 28/00 55/04
Asia Sudoriental 1 279 900 53 500 1 333 400 33/08 0/08 34/04 Asia Sudoriental 1 380 200 1 380 200 28/03 28/03
Europa 152 700 152 700 4/04 4/04 Europa 164 000 164 000 401 401
Mediterráneo Oriental . 1 954 400 799 550 2 753 950 28/02 7/01 35/03 Mediterráneo Oriental . 2 353 700 232 600 2 586 300 23/00 3/00 26/00
Pacifico Occidental ... 517 000 331 100 848 100 13101 _6104 19105 Pacífico Occidental 752 900 _305.700 1.058 600 13/03_ 6`04 19107

5 669 250 15 460 698 21 129 948 119/06 740/09 860/03 G 692 271 16 165 890 22 858 161 108/11 735/04 84403

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 944 000 1 583 800 2 527 800 16/11 13/05 3004 interregionales 493 100 _11 400 504 500 _2/10 _2110

Sede 1 396 660 1 396 660 39/00 39/00 Sede 1 387 700 1 387 700 31/07 31/07

Total 8 009 910 17 044 498 25 054 408 175/05 754/02 929/07 Total 8 573 071 16 177 290 24 750 361 143/04 735/04 878/08



5.1.3 PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyectos interpaíses, véase la página 407

LAS AMERICAS

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Antillas yGuayana Francesas, Guatemala,Guyana, Haití, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay; proyectos interpaíses, véase la página 509

n
0

Bangladesh, India, Indonesia, Maldivas, Nepal, Sri Lanka, Tailandia; proyectos interpaíses, véase la página 555

EUROPA

Proyectos interpaíses, véase la página 596

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

ASIA SUDORIENTAL

Cn
Afganistán, Yemen Democrático, Egipto, Etiopía, Iraq, Jordania, Omán, Pakistán, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, República Arabe Siria, Túnez, Emiratos Arabes Unidos, Yemen;
proyectos interpaíses, véase la página 666

Cri

PACIFICO OCCIDENTAL YC7

Cri

República Democrática Popular Lao, NuevasHébridas, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Islas Salomón; proyectos interpaíses, véase la página 721 cn

H
P:i

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Proyecto Origen

cn
de losN o

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos Ñ
Cn
cn

US$ US$ US$ US$

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comités de expertos:
- tripanosomiasis africana MPD 401

- esquistosomiasis MPD 402

Fomento de proyectos y servicios de evaluación MPD 001 2/6 2/6 2/6

Programas de formación de personal MPD 002 0/4 0/4 0/4

Actividades de investigación:
- Investigaciones en colaboración sobre paludismo MPD 007
- Investigaciones en colaboración sobre otras enfermedades

parasitarias MPD 013

- Centros colaboradores para paludismo MPD 011( [
(

- Centros colaboradores para otras enfermedades parasitarias MPD 018

- Investigaciones prácticas sobre problemas especiales de
epidemiología MPD 012Ç

9/6 9/6

l

21 200 RB

23 400 RB

2/6 107 400 113 400 132 300 141 600 RB

0/4 40 000 40 000 40 000 42 000 RB

106 500 106 500 109 000 99 000 RB

154 500 154 500 159 500 159 500 RB

6 800 6 800 6 800 6 800 RB
11 400 VM

15 700 15 700 8 200 8 200 RB

303 600 319 300 RB

40 000 40 000 VM



- Encuesta sobre enfermedades parasitarias en relación con
las modificaciones ecológicas provocadas por el hombre

- Estudio sobre epidemiología de la filariasis en relación
con la urbanización y sobre lucha antifilariásica

- Investigaciones sobre epidemiología de la esquistosomiasis
en los embalses artificiales

- Lucha contra la enfermedad de Chagas mediante la mejora de
de la vivienda

- Investigaciones aplicadas sobre epidemiología de la
tripanosomiasis y medios de combatirla: vigilancia de la
tripanosomiasis y lucha contra la Glossina en la sabana

MPD 024

MPD 025

<

MPD 028(

MPD 029

MPD 031

2/1

2/6

0/2

6/2

4/8

4/0

2/1

2/6

0/2

6/7

6/8

58

123

81

596

376

365

800

000

800

000

600

000

58

129

85

671

786

800

000

600

300

900

36 000 36 000 RB

RB

VG

DP

VG

DP

oG

húmeda

Total: Actividades de investigación 29/1 27/6 2 228 300 2 374 400 319 500 320 900

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 31/11 30/4 2/10 2/10 2 396 900 2 527 800 515 200 504 500

Presupuesto ordinario
Otros fondos

16/11

15/0

16/11

13/5

2/10 2/10

1

937

459

500

400 1

944

583

000

800

515 200 493

11

100

400



ERRADICACION DE LA VIRUELA

5.1.4 ERRADICACION DE LA VIRUELA Y PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION

de la asistencia maternoinfantil o a otras actividades, cooperará en la expansión

de los programas nacionales de inmunización. Además, la OMS destacará a los paí- 8

ses personal para ayudar a conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos na-
cionales con miras al sostén logístico del programa y la vigilancia de las opera-

<
ciones.

Se espera que, en 1978 -1979, el programa de erradicación de la viruela se cen-
tre en las diversas actividades que exige su fase terminal, a saber: actividades
de vigilancia, seguidas del envío de una comisión internacional a Etiopía y países
limítrofes; conclusión de los trabajos sobre el registro internacional de labora-

torios que conservan reservas de virus de la viruela, y fijación de normas de se-
guridad; estudios prácticos y de laboratorio de carácter continuo sobre los dis-
tintos ortopoxvirus que guardan relación con la cuestión de un posible reservorio
natural de viruela; organización de una reunión internacional, cuya naturaleza es-

tá todavía por determinar, atendiendo a la petición, formulada en el párrafo 10
de la parte dispositiva de la resolución WHA29.54; y preparación de la documenta-

ción final sobre las actividades del programa.

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION

Objetivo

Se impulsará el Programa Ampliado con el fin de prevenir las enfermedades
transmisibles que son omnipresentes y potencialmente peligrosas, para combatir las

cuales se dispone de una vacuna eficaz, o sea: la difteria, la tos ferina, el té-

tanos, la poliomielitis, el sarampión y la tuberculosis infantil.

Medios

- Extensión, tan rápida como lo permitan los recursos disponibles, de la cober-
tura de inmunización contra las enfermedades mencionadas, que hasta ahora es la-

mentablemente insuficiente.
- Planificación e implantación de un sistema permanente de servicios nacionales

de vacunación infantil que se irán ampliando de modo progresivo (social, geográfica
y técnicamente) de manera que resulten epidemiológicamente eficaces y operativamen-
te viables, y que estén costeados con asignaciones de los presupuestos nacionales a

largo plazo. Se intensificarán las actividades de planificación y gestión de pro-

gramas y de formación práctica (mediante cursillos y más especialmente, mediante
el adiestramiento en el servicio de personal nacional de todas las categorías), las
de evaluación de la cobertura conseguida y de sus repercusiones en la salud, y las

de investigación encaminadas a obtener vacunas más eficaces y estables. Las ins-

talaciones de refrigeración y de mantenimiento en frío durante las sucesivas fases

de almacenamiento y transporte de los agentes inmunizantes siguen siendo insufi-

cientes en muchos países. Se emprenderán esfuerzos conjuntos, tanto en los países
como en escala internacional, para conseguir una vigilancia más eficaz de la ges-
tión de las operaciones de transporte y distribución de vacunas.

La existencia de vacunas de buena calidad y de costo reducido para su envío a
los paises que tomen parte en el programa se garantizará gracias a la creación de
un servicio común de suministro de vacunas en la OMS.

Propuestas para 1978 y 1979

El programa está organizado como un conjunto estrechamente coordinado de ac-

tividades nacionales, regionales y mundiales. La OMS cooperará directamente con

los países en la planificación, ejecución y evaluación de sus programas ampliados.

La inmunización forma parte integrante de la asistencia sanitaria nacional que se
presta en los servicios básicos de salud y los de asistencia primaria de salud.
El personal de la OMS destacado en cada país, tanto si está dedicado a la vigilan-
cia epidemiológica como al fortalecimiento de los servicios de salud, a la mejora

A escala regional, se insistirá en la mejora de la inspección de la calidad
rro

de las vacunas. La OMS cooperará en el establecimiento de laboratorios de inspec- Z
ción interviniendo en el diseño de locales, en la elección del equipo y los sumi- K'

nistros, y en la formación del personal. Sin embargo, pocos serán los países del r
mundo en desarrollo capaces de establecer unos servicios completos de laboratorio p)
de inspección, por lo menos en un futuro inmediato. En consecuencia, parece que ,x

la mejor solución consistiría en fomentar la creación de laboratorios de inspec-
ción en escala regional o subregional, de modo que los laboratorios de inspección

Óestablecidos en paises que tengan capacidad suficiente para organizarlos pudieran
servir de centros regionales de inspección de la calidad. La OMS desempeñará una
función esencial en lo que hace al establecimiento de un sistema de cooperación

interpaíses.

a
Si son pocos los países del mundo en desarrollo que pueden establecer labora- CA

torios de inspección, todavía son menos los que pueden preparar vacunas en cantidad tu

bastante y en condiciones económicas interesantes para el consumo interior o para `i47

la exportación. La OMS puede intervenir de manera muy útil, promoviendo la produc-

ción de vacunas a escala regional. Los países en desarrollo podrían entonces crear

instalaciones para distribuir en ampollas y etiquetar las vacunas importadas a
granel, con lo que se podrían reducir de modo apreciable los costos. En los países

en donde esté ya en marcha la producción, se prestará ayuda para perfeccionarla.

N
En escala nacional, se hará hincapié en la formación de personal de gestión

de categoría intermedia; la formación de directores de programa, administradores
de categoría superior y epidemiólogos se hará a nivel regional o subregional.

En conjunto, se dedicará particular atención al perfeccionamiento de técnicas
intermedias para la conservación en frío y el transporte de las vacunas. Los pal-

ses en desarrollo podrán construir, con una importación mínima de tecnología, el r
equipo necesario adaptado a sus necesidades. La OMS desempeñará un papel activo

en esta transferencia de tecnología.

El Programa Ampliado de Inmunización requiere unas vacunas de virus vivos que

resulten más estables. Se ha dado ya un pequeño paso con la vacuna contra el sa-
rampión por medio del empleo de algunas proteínas protectoras en el líquido recons-
tituyente de la vacuna liofilizada. Es necesario acelerar los progresos en esta
materia, y la OMS actuará de agente catalizador para estimular a los fabricantes

en este sentido.

Hacen falta investigaciones operativas para ensayar las combinaciones óptimas
de estrategias, los diferentes modos de abordar distintas colectividades, la sim-
plificación de las pautas, etc. La OMS trabajará en colaboración con determinados

países para efectuar esta amplia serie de investigaciones sobre el terreno.

Con el fin de que los países puedan preparar sus propios manuales para pro-
gramas de inmunización, la OMS formulará orientaciones sobre gestión, operaciones
prácticas, inspección, producción y manipulación de vacunas, y evaluación del pro-

grama.

Las regiones han asignado gran prioridad a este programa, que se considera
por lo general como un elemento indispensable de la asistencia primaria de salud.
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1976
Regiones:

Gastos presupuestos Altos /meses- hombre Gastos presupuestos Artos /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

USS USS US

1978

Regiones:

USS USS USS

Africa 40 000 40 000 Africa 50 000 50 000

Las Américas Las Américas

Asia Sudoriental 793 800 4 559 600 5 353 400 18/07 38/00 56/07 Asia Sudoriental 346 200 87 400 433 600 8/07 1/00 9/07
Europa Europa

Mediterráneo Oriental . 480 800 480 800 611 611 Mediterráneo Oriental . 368 200 368 200 4/09 4/09
Pacífico Occidental ... Pacífico Occidental

1 314 600 4 559 600 5 874 200 25/06 3800 63/06 764 400 87 400 851 800 13/04 100 14/04

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 314 300 2 047 700 2 362 000 5/04 12/08 18/00 interregionales 550 000 550 000 11/06 11/06

Sede 452 740 452 740 12/00 1200 Sede

Total 2 081 640 6 607 300 8 688 940 42/10 50/08 93/06 Total 1 314 400 87 400 1 401 800 24/10 1/00 25/10

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa 40 000 40 000
Africa

Las Américas Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

1 016 700 2 742 000 3 758 700 18/06 20/00 38/06
Asia Sudoriental
Europa

305 700 87 400 393 100 5/07 100 6/07

Mediterráneo Oriental . 304 000 304 000 108 1/08
Mediterráneo Oriental . 416 100 416 100 4/09 4/09

Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental

1 360 700 2 742 000 4 102 700 20/02 20/00 40/02 721 800 87 100 809 200 1004 1 /00 1104_

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 320 400 86 100 406 500 5/03 _5/03 interregionales 584 100 584 100 11/06 11/06

Sede 469 330 469 330 12/00 12/00 Sede

Total 2 150 430 2 828 100 4 978 530 37/05 20/00 57/05 Total 1 305 900 87 400 1 393 300 21/10 1 /00 22/10



5.1.4 ERRADICACION DE LA VIRUELA Y PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (continuación)

En la Región de Africa, la vigilancia epidemiológica y la lucha contra las enfer-
medades permitirá descubrir los medios adecuados para superar las dificultades

técnicas o las surgidas durante las operaciones. En la Región de las Américas se

establecerá un fondo de rotación para la adquisición de vacunas a precio reducido.

En la Región de Asia Sudoriental se está proyectando un programa interpaíses apli-

cable en la Región, y en la Región del Mediterráneo Oriental se está organizando

un programa regional de inspección y producción de vacunas.

La contribución de la OMS al Programa Ampliado de Inmunización se costea prin-
cipalmente con cargo al presupuesto ordinario, aunque se ha conseguido allegar im-

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 185 para 1978 y 1979

AFRICA

Proyecto interpaíses, véase la página 408

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, Birmania, India; proyectos interpaíses, véase la página 555

MEDITERRANEO ORIENTAL

Afganistán, Etiopía, Pakistán, Somalia, Sudán, Yemen

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comité de expertos en programas de inmunización
Grupo de estudio sobre fuentes de suministros y coste de

las vacunas

Seminario sobre programas de inmunización
Grupo de vigilancia y evaluación
Personal y servicios en los países y en las regiones
Estudios de viabilidad para el programa de inmunización, Ghana

Programa de inmunización

portantes recursos suplementarios procedentes de fuentes extrapresupuestarias para
acometer el programa y se confía en seguir obteniendo esta ayuda.

En todos estos trabajos, la OMS colabora estrechamente con el PNUD y con el
UNICEF, que ha concedido la prioridad a la inmunización en la niñez. A algunos

países se les presta también ayuda para programas de inmunización sobre una base
bilateral directa, pero dentro de un plan de conjunto.

Proyecto

N°

Años /meses- hombre

1976 1977 1978

SPI 401

SPI 008

SPI 003 0/1

SPI 001 8/4

SPI 002 4/5 4/5

SPI 004 0/4

010 010
SPI 005

0/8

Gastos presupuestos

1979 1976 1977 1978 1979

USs USs USs USs

Origen

de los

fondos

23

19

000

400

RB

RB

25 000 RB

1 480 000 VS

180 500 186 800 RB

103 500 VI

29 000 29 000 RB

79 100 86 100 VK

183 900 VI



Comisión internacional de certificación de la viruela, Africa
occidental SPI 006 1/8 91 200 VS

Comisión internacional de certificación de la viruela,
Afganistán y Pakistán SPI 007 1/8 110 000 VS

Planificación, coordinación y evaluación SPI 009 11/6 11/6 550 000 584 100 RB

Actividades de investigación:

- Grupo científico sobre procedimientos sencillos de
vacunación SPI 010 17 600 RB

- Investigaciones en colaboración SPI 011 54 700 54 700 RB
- Centros colaboradores SPI 013 7 500 7 500 RB

Total: Actividades de investigación 79 800 62 200

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 1810 5/3 11/6 11/6 2 362 000 406 500 550 000 584 100

Presupuesto ordinario 5/4 5/3 11/6 11/6 314 300 320 400 550 000 584 100
Otros fondos 12/8 2 047 700 86 100



5.1.5 ENFERMEDADES

Este programa se subdivide en las siguientes rúbricas principales:

BACTERIANAS Y VIROSIS

1) Enfermedades bacterianas; 2) Lepra; 3) Tuberculosis y otras infecciones
del aparato respiratorio; 4) Enfermedades de transmisión sexual y treponematosis;
y 5) Virosis.

ENFERMEDADES BACTERIANAS

Objetivo

Fomentar, mediante la cooperación técnica con los paises, la lucha contra las
enfermedades bacterianas agudas de mayor importancia para la salud pública, tales
como el cólera y otras infecciones entéricas, la meningitis cerebroespinal y las in-
fecciones estreptocócicas y estafilocócicas.

Medios

- Ayuda a programas nacionales mediante el establecimiento de técnicas sencillas
y poco costosas de diagnóstico, vigilancia, tratamiento y lucha;

- prestación de asesoramiento técnico y suministro de reactivos de diagnóstico por
conducto de los centros colaboradores de la OMS;

- capacitación de personal, difusión de nuevos conocimientos técnicos y apoyo a

las investigaciones operativas para la solución de los problemas locales importantes.

Propuestas para 1978 y 1979

Investigaciones internacionales en colaboración

Seguirá la colaboración con los investigadores con objeto de establecer y per-
feccionar métodos de diagnóstico, tratamiento y lucha contra las enfermedades de ma-

yor importancia para la salud pública. Las actividades comprenderán: investigacio-

nes sobre vacunas contra la meningitis cerebroespinal, la tos ferina, el cólera, la
fiebre tifoidea y otras infecciones entéricas; investigaciones sobre la terapia de
rehidratación por vía oral y su aplicación práctica, y sobre aplicaciones de los agen-
tes antimicrobianos; investigaciones para el establecimiento de técnicas de diagnós-
tico, vigilancia y tratamiento de las enfermedades bacterianas agudas.

Centros colaboradores de la OMS para enfermedades bacterianas

Se mantendrá la coordinación de las actividades de referencia e investigación

de estos centros y se establecerá una colaboración más estrecha con los centros na-
cionales mediante el envío de información técnica, la prestación de asesoramiento
técnico y el suministro de sueros y reactivos.

Lucha contra el cólera y las enfermedades diarreicas

La OMS apoyará las actividades nacionales de lucha contra las enfermedades dia-
rreicas, en particular el cólera, mediante la cooperación técnica y el envío de su-
ministros cuando sea preciso, dando particular importancia a la aplicación eficaz de
la terapia de rehidratación para todas las enfermedades diarreicas y de medidas hi-
giénicas sencillas, sobre todo en las zonas rurales, por los servicios primarios de
salud.

Un comité de expertos en enfermedades diarreicas agudas (9 participantes)
examinará en 1978 los últimos adelantos sobre el conocimiento del cólera y otras en-

fermedades diarreicas agudas, especialmente en lo que respecta al tratamiento y ala
obtención de agentes inmunizantes.

Meningitis cerebroespinal y otras infecciones cócicas

La OMS se propone apoyar las actividades nacionales de vigilancia y lucha con-

tra estas infecciones mediante la prestación de servicios de referencia, el sumi-
nistro de medicamentos y vacunas, y la cooperación para la detección, el diagnósti-
co, el tratamiento y la prevención de las infecciones causadas por meningococos,
estreptococos y estafilococos, y otros microorganismos afines.

LEPRA

Obietivo

cn

Reducir progresivamente la prevalencia de la lepra y de las deformidades que ny

j
- Intensificación de la vigilancia del problema de la lepra en los países y ejecu-

cn

ti

son su secuela, así como el sufrimiento causado a los leprosos y sus familias.

Medios

ción de planes para combatir la enfermedad en los países donde es endémica.
- Aplicación de medidas de lucha a largo plazo a cargo de personal de los servi-

cios de salud generales y de la colectividad, previo adiestramiento y con la debida
supervisión.

- Reducción de la transmisión de la enfermedad y de la duración del tratamiento
mediante una mejor aplicación de las medidas prácticas (detección de los casos inci-
pientes y tratamiento regular).

- Intensificación de las actividades de investigación que ofrezcan mejores pers-
pectivas con miras a simplificar los métodos de detección de casos, abreviar los pe-
riodos de quimioterapia aumentando la eficacia y reduciendo el costo, prevenir las
recaídas y las deformidades y, si es posible, obtener una vacuna.

Propuestas para 1978 y 1979

Lucha contra la lepra

Los objetivos principales de este sector del programa son: a) fomentar las en-

señanzas prácticas sobre la lepra, principalmente preparando un manual de enseñanza,
y conseguir que se incluya la lepra en los planes de estudio de por lo menos tres
escuelas de salud pública (Ciudad de México, Teherán y Lomé), teniendo presente que
en algunas es ya habitual su estudio; b) establecer y promover en los países y las
regiones un sistema moderno de registro y notificación de casos de lepra vinculado
al sistema general de información de la OMS; se trata de conseguir la adopción pro-
gresiva por los países de un nuevo sistema de información sobre la lepra basado en
el método recomendado por la OMS; c) fomentar la práctica de estudios operativosna-
cionales con objeto de mejorar los métodos actuales de aplicación, en particular la
introducción progresiva de procedimientos idóneos para la elaboración de programas,
que comprenderá también la planificación de la ejecución y la evaluación de los progra-

mas. Es de esperar que estas actividades del programa faciliten a los paises el es-
tablecimiento de la infraestructura indispensable para combatir eficazmente la lepra.



Investigaciones y organización de programas

5.1.5 ENFERMEDADES BACTERIANAS Y VIROSIS (continuación)

- Establecimiento de medidas y técnicas de lucha (preventivas, de diagnóstico y
curativas) adecuadas para reducir en la colectividad la morbilidad y la mortalidad
causadas por enfermedades transmisibles del aparato respiratorio no tuberculosas y
también posiblemente su importancia como causa de la aparición de efectos tardíos,

como los trastornos respiratorios crónicos y las enfermedades pulmonares obstructi-
vas. Hay que simplificar y normalizar las medidas de lucha, para facilitar su apli-
cación por los servicios primarios de salud.

Este sector del programa tiene cuatro objetivos principales: a) estimular la
aplicación de técnicas microbiológicas modernas en el cultivo y la transmisión expe-
rimental de Mycobacterium leprae; b) establecer métodos modernos y más sencillos pa-
ra la evaluación epidemiológica de la lucha antileprosa, por ejemplo, una prueba cu-
tánea especifica, y conseguir la introducción progresiva de estos métodos en unos
tres a cinco paises al año; c) esclarecer el problema del metabolismo de M. leprae
y de su relación con el huésped; se espera que estas investigaciones, para las que
se utilizan modelos animales perfeccionados, permitan finalmente obtener una va-
cuna; d) intensificar la preparación de nuevos medicamentos y la práctica de ensa-
yos clínicos (la realización de este objetivo presupone la plena y constante parti-
cipación de los países); se espera poder obtener medicamentos o combinaciones de me-
dicamentos que acorten la duración actual del tratamiento de los casos infecciosos
(lepromatosos) que actualmente dura toda la vida, y que al mismo tiempo prevengan o

reduzcan las recaídas provocadas por la resistencia a los medicamentos.

TUBERCULOSIS Y OTRAS INFECCIONES DEL APARATO RESPIRATORIO

Objetivos

Reducir progresivamente la transmisión de la infección por Mycobacterium tuber-
culosis en la colectividad, así como los sufrimientos que causa la enfermedad;

reducir la importancia sanitaria delas enfermedades transmisibles no tuberculo-
sas que afectan al aparato respiratorio, en especial las infecciones bacterianas y
las virosis agudas que, sumadas a la tuberculosis, son una delas causas principales
de morbilidad y mortalidad en muchos países.

Medios

- Suministro de medios técnicos para el examen bacteriológico normalizado del es-
puto de personas con síntomas. La confirmación bacteriológica del diagnóstico de tu-
berculosis no sólo es concluyente, sino que permite localizar, en particular por el
estudio microscópico directo de extensiones de esputos, los focos de infección en la

comunidad.
- Organización de los servicios de localización de casos, diagnóstico y tratamien-

to para el conjunto de los programas antituberculosos, con objeto de que todos los
pacientes que excreten bacilos tuberculosos puedan beneficiarse de la quimioterapia
adecuada. Para el éxito del programa de tratamiento tiene suma importancia la regu-
laridad en la administración e ingestión de los medicamentos durante el periodo pres-
crito.

- Reducción de la propensión a la tuberculosis mediante programas de vacunación
con BCG termoestable de buena calidad que permitan lograr y mantener una protección
adecuada de los grupos de edad más expuestos de la población. La vacunación con BCG

forma parte integrante del Programa Ampliado de Inmunización, de la OMS.
- Determinación de la importancia sanitaria respectiva de las enfermedades trans-

misibles no tuberculosas que afectan al aparato respiratorio, en especial las infec-
ciones bacterianas y las virosis agudas, entre los diversos grupos étnicos, sociales
y profesionales de poblaciones que viven en diferentes climas en las distintas regio-
nes del mundo.

Propuestas para 1978 y 1979

Se seguirá prestando asesoramiento técnico a los Estados Miembros que lo soli-
citen para sus programas de lucha antituberculosa. Ello comprende la ayuda a largo
plazo para proyectos en los países y también la ayuda temporal por medio de grupos
regionales de expertos o consultores por corto plazo. Las Regiones de las Américas
y del Pacifico Occidental se han propuesto objetivos cuantificados en sus campañas
de lucha contra la tuberculosis.

Se dará particular importancia a la preparación de programas basados en datos

epidemiológicos y en condiciones concretas de ejecución, preferiblemente como conti-
nuación del proceso de programación sanitaria nacional, y a la integración de las ac -.by

tividades antituberculosas en los servicios generales de salud. También se prestará

t1
asesoramiento y ayuda para la evaluación de programas y para el establecimiento de
sistemas nacionales y regionales de vigilancia epidemiológica de la tuberculosis. ñ

Si bien se dispone de técnicas de lucha antituberculosa sencillas y normaliza-

das, es necesario proseguir las actividades para difundir esos conocimientos y pro-
porcionar una capacitación técnica y práctica a todas las categorías de personal sa-
nitario, en particular al alto personal administrativo indispensable para la plani-
ficación, la ejecución, la supervisión y la evaluación del programa, al profesorado, 0
a los médicos en general, a los responsables del desarrollo de la colectividad y a

otras personas no especializadas. La lucha antituberculosa, con sus medidas pre-
ventivas y curativas, es un componente adecuado de la asistencia primaria de salud 2
para la colectividad también en las zonas rurales. La difusión de los conocimien-
tos técnicos y las actividades internacionales, regionales y nacionales de forma-
ción de personal se llevarán a cabo en estrecha colaboración con la Unión Interna- >
cional contra la Tuberculosis. r+

En la ayuda prestada a las investigaciones sobre tuberculosis y en la coordi-
nación de esos trabajos la OMS seguirá dando particular importancia a: a) los pro-
blemas operativos y la aplicación de las medidas de lucha de que se dispone, en

h7
circunstancias y modalidades de comportamiento muy diferentes; y b) la ulterior
simplificación de las técnicas antituberculosas actuales para facilitar su aplica-
ción y hacerlas aún más aceptables tanto para los enfermos como para los servicios n7

sanitarios competentes, con objeto de ampliar la cobertura y mejorar la coopera-
ción de los enfermos, indispensable para el éxito del tratamiento. La investiga-

ción aplicada, para la que la Sede puede prestar asesoramiento técnico, estará a ÿ
cargo de instituciones de diversos países que cuentan con los medios administrati-
vos y de personal necesarios, con asistencia directa de la oficina regional inte-
resada.

cn

A

t-
r



5.1.5 ENFERMEDADES BACTERIANAS Y VIROSIS (continuación)

Se reunirán datos sobre la importancia sanitaria relativa de diversas enferme-
dades transmisibles no tuberculosas que afectan el aparato respiratorio y se examina-
rán las medidas disponibles para prevenir o combatir esas enfermedades. Esta acti-
vidad servirá de preparación para que puedan proceder a una evaluación critica de la
cuestión los expertos que van a asesorar a la Organización sobre las posibilidades
de estimular y coordinar trabajos internacionales de investigación y de elaborar nue-

vos métodos aplicables a estas enfermedades tan frecuentes.

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y TREPONEMATOSIS

Objetivos

Reducir la propagación de las enfermedades de transmisión sexual e interrum-
pir la transmisión de las treponematosis endémicas.

Medios

- Fomento de la vigilancia y la evaluación epidemiológica de las enfermedades
de transmisión sexual y de las treponematosis, tomando en consideración los facto-
res sanitarios y psicosociales que favorecen su propagación.

- Colaboración con los países para ayudarles a preparar, ejecutar y evaluar pro-
gramas de formación de personal y de lucha contra las enfermedades de transmisión

sexual y las treponematosis, que estén integrados en la estructura de los servicios
de vigilancia de las enfermedades transmisibles y comprendan actividades de educa-
ción sanitaria.

- Establecimiento de una red de centros colaboradores de referencia, evaluación
de técnicas y formación de personal para apoyar los programas nacionales de lucha.

- Fomento de la ejecución de proyectos de investigaciones en colaboración, en
especial sobre métodos de diagnóstico y procedimientos específicos de prevención.

- Evaluación, adaptación y fomento de la aplicación de técnicas de diagnóstico,
tratamiento y prevención adecuadas a las distintas categorías de servicios de salud.

Propuestas para 1978 y 1979

Enfermedades de transmisión sexual

Con objeto de reducir la propagación de las enfermedades de transmisión sexual,
se dará prioridad a las tres actividades siguientes, como objetivos a plazo medio:
a) fortalecimiento de los programas nacionales de lucha antivenérea y mejoramiento

de la capacitación técnica del personal de salud; b) aplicación de técnicas de lu-
cha eficaces pero sencillas y de bajo coste; y c) investigaciones para perfeccionar
las técnicas de diagnóstico y de prevención.

Con el fin de ayudar a los países a preparar y ejecutar programas nacionales
de lucha y a administrar por si mismos sus propios servicios integrados y multidis-
ciplinarios, se organizarán cada año dos cursos regionales para capacitar personal
nacional que fomente programas nacionales de formación.

Las actividades de investigación en colaboración sobre métodos de diagnóstico,
tratamiento y prevención estarán centradas en la elaboración de técnicas más senci-
llas y eficaces que permitan ampliar la cobertura de la población a efectos de tra-
tamiento, especialmente donde escasean los servicios de laboratorio.

En varias regiones de la OMS se estudiarán la eficacia, la aceptabilidad y las
posibilidades de aplicación de las técnicas específicas de prevención primaria, es-
pecialmente el empleo de agentes antibacterianos en los grupos más expuestos, con
objeto de reducir los reservorios de infección. Para determinar con más claridad
las actividades auxiliares necesarias (por ejemplo, la educación sanitaria) de los
programas de prevención, convendrá estudiar los factores psicosociales que facili-
tan la propagación de las enfermedades de transmisión sexual en determinadas condi-
ciones culturales.

En cuanto a las infecciones gonocócicas, se procurará perfeccionar las insta-
laciones de los laboratorios nacionales para la evaluación de la sensibilidad alos
medicamentos; además, las investigaciones en colaboración tendrán por objeto el
establecimiento de métodos más sencillos y seguros para el transporte y la identi-

ficación de muestras bacteriológicas. Mediante nuevos estudios de los componentes
antigénicos de los gonococos se espera obtener una prueba serológica eficaz y prac-
ticable pars la localización de casos y, más adelante, una vacuna para la preven-
ción específica.

Se emprenderán estudios semejantes acerca de las infecciones treponémicas,
respecto de las cuales parece inminente un gran adelanto en la obtención de trepo -
nemas en cultivo, que hará posible la aplicación de pruebas de diagnóstico más es-
pecíficas y la obtención de un agente inmunizante eficaz.

Los escasos conocimientos que actualmente se poseen sobre la etiología de las
uretritis no gonocócicas, que son ya tan frecuentes como la blenorragia, y sobre
sus consecuencias para la salud ponen de manifiesto la necesidad de organizar in-
vestigaciones en colaboración, ya que, según parece, estas enfermedades son una
causa muy importante de infecundidad. En 1978 se celebrará una reunión consultiva
sobre las uretritis no gonocócicas; tal vez para entonces se hayan adquirido cono-
cimientos que permitan apreciar mejor la importancia de estas enfermedades y la ne-

cesidad de incluirlas en los programas de lucha.

Se ampliará la red de centros colaboradores. Se redefinirán sus funciones pa-
ra que abarquen la investigación sobre técnicas y métodos de lucha, vigilancia y
evaluación, y la conservación y distribución de cepas de referencia y de productos
biológicos normalizados, así como la participación en las actividades regionales y

nacionales de formación y en programas de estudio para el personal de salud. En

aplicación de las indicaciones hechas por la 2ga Asamblea Mundial de la Salud, se
apoyará la preparación de un manual práctico, en el que se expondrán también datos
sobre la relación coste /eficacia de las diferentes técnicas aplicables en los pro-
gramas de lucha.

Treponematosis endémicas

El objetivo será eliminar los focos restantes detreponematosis endémicas co-
laborando en la práctica de encuestas seroepidemiológicas, en la reactivación de

los programas de lucha, en el aprovechamiento de los recursos de los servicios de
salud de la colectividad, y en el fomento de la educación sanitaria del público,
principalmente de las personas expuestas.



5.1.5 ENFERMEDADES BACTERIANAS Y VIROSIS (continuación)

VIROSIS

Objetivos

Observar las tendencias que se registran en la epidemiología de las virosis y
de las infecciones por rickettsias, clamidáceas y micoplasmas de importancia para
la salud pública;

perfeccionar los métodos de laboratorio para el diagnóstico de las virosis y
formar personal competente;

establecer medidas preventivas y de lucha susceptibles de aplicación por los
servicios sanitarios de las distintas categorías; y

promover y coordinar investigaciones sobre problemas de salud pública.

Medios

- Cooperación con los paises para estudiar y combatir determinadas enfermedades
como la poliomielitis, el sarampión, la hepatitis virica, la gastroenteritis viri-
ca, las infecciones del aparato respiratorio de la infancia, la fiebre amarilla,
la fiebre hemorrágica dengue y el tifus exantemátíco, y prestación de asesoramiento

y ayuda en caso de epidemia a los países que lo soliciten.
- Dirección de la red de centros colaboradores de referencia e investigación so-

bre las virosis, y organización de un programa completo para la preparación, norma-
lización y distribución de reactivos inmunitarios de trabajo y de referencia, antí-
genos y cepas prototipo para los laboratorios nacionales.

- Acopio, análisis y difusión de datos sobre la prevalencia de las virosis y di-
rección del programa de vigilancia de la gripe.

- Mejoramiento y evaluación, sobre el terreno, de vacunas víricas y de otras me-
didas para prevenir y combatir las virosis y las infecciones por rickettsias y cla-
midáceas.

- Fomento de proyectos de investigación en colaboración con laboratorios nacio-
nales, para estudiar cuestiones de importancia para la salud pública con métodos
normalizados.

- Formación de virólogos para laboratorios de diagnóstico y de investigación.
- Participación en los correspondientes programas interdisciplinarios.

Propuestas para 1978 y 1979

La red de centros colaboradores, el programa de reactivos y el acopio y difu-
sión de datos son programas a largo plazo que continuarán, pero dedicándose mayor

atención al suministro de reactivos inmunitarios a los laboratorios nacionales. La

red de centros nacionales de la gripe se extenderá a regiones que todavía no están
suficientemente atendidas; ello obligará a reorganizar el sistema de centros cola-
boradores de la OMS de referencia e investigación sobre la gripe que participan en
este programa con objeto de conseguir la necesaria coordinación. El grupo estable-

cido por la OMS en Entebbe (Uganda) para realizar estudios especiales de virología
se reducirá, pero podrá abarcar la mayoría de las cuestiones de virología de inte-
rés para la salud pública trabajando en colaboración con el Instituto de Investi-
gaciones Virológicas de Africa Oriental, cuyas actividades se están ampliando.

En 1978 un grupo científico evaluará la importancia de los virus entéricos y
hepáticos para la salud pública, especialmente en los climas tropicales, y propon-
drá métodos simplificados de diagnóstico en laboratorio y de lucha, gracias a los
últimos adelantos realizados en este sector. Se espera que un grupo científico so-
bre los virus del agua potable y de las aguas servidas, que ha de reunirse en 1979,
pueda formular métodos uniformes y normas mínimas, aún por establecer en el plano
internacional.

Algunos de los programas de investigaciones en colaboración mencionados prose-
guirán como hasta ahora y otros se ampliarán. Entre los nuevos proyectos en cola - .d

boración, se prevé que la aplicación a algunas virosis de métodos directos para el g
diagnóstico rápido reduzca el coste de los análisis de virología clínica, excesivo <
para muchos laboratorios, sobre todo en los países tropicales. Será necesario efec-

tuar estudios en colaboración sobre las virosis gastrointestinales para determinar ()

la naturaleza y la función de diferentes agentes de los que recientemente se ha he- 5
cho una descripción morfológica, y sobre la eficacia y la acción inmunizante de va- Z
cunas recientes contra la hepatitis virica, la gripe, y tal vez algunas otras viro - <
sis del aparato respiratorio. Se seguirá estudiando la transmisión de la fiebre r.

amarilla y otras arbovirosis, la patogénesis de las fiebres hemorrágicas víricas,
y los riesgos que puedan entrañar para la salud los virus de los insectos utiliza-

dos para combatir las plagas. También se investigarán las virosis crónicas y las

enfermedades causadas por virus lentos. ()

o
Proseguirán los estudios en colaboración y, cuando proceda, las investigacio-

nes prácticas y aplicadas sobre las infecciones producidas por clamidáceas y rickett-
sias. Continuarán las actividades de lucha contra el tracoma en el marco del pro - r
grama de la OMS de prevención de la ceguera. En la lucha contra el tifus exantemá-
tico se tropieza con los diversos factores economicosociales y ecológicos que favo-
recen su transmisión; se seguirá ofreciendo asistencia técnica dentro de los limi-
tados recursos disponibles.

N



5.1.5 ENFERMEDADES BACTERIANAS Y VIROSIS (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Alios /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

uss usa uss US US US

Africa 83 100 28 700 111 800 1 /00 1 /00 Africa 114 700 114 700 2/00 2/00

Las Américas 290 050 180 733 470 783 4/04 6 /00 10/04 Las Américas 253 015 261 705 514 720 4/01 6/09 10 /10

Asia Sudoriental 244 900 255 700 500 600 7/01 2/10 9/11 Asia Sudoriental 514 800 104 300 619 100 6/09 1 /00 7/09

Europa 27 800 3 300 31 100 0/02 0/02 Europa
Mediterráneo Oriental . 347 900 683 000 1 030 900 5/11 9/00 14/11 Mediterráneo Oriental .

313 100 52 700 365 800 5/00 1/06 6/06

Pacifico Occidental ... 431 800 139 100 570 900 9/01 0/06 9/07 Pacifico Occidental 484 200 31 000 515 200 9/11 0/06 10/05

1 425 550 1 290 533 2 716 083 27/07 18/04 45/11 1 679 815 449 705 2 129 520 27/09 9/09 37/06

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 877 400 291 800 1 169 200 8/04 1/06 9/10 interregionales 888 400 149 700 1 038 100 6/03 1 /01 7/04

Sede 1 039 050 1 039 050 38/00 38/00 Sede 1 208 500 1 208 500 29/00 29/00

Total 3 342 000 1 582 333 4 924 333 73/11 19/10 93/09 Total 3 776 715 599 405 4 376 120 63/00 10 /10 73/10

1977 1979

Regiones: Regiones:

Africa 169 600 45 000 214 600 2/06 2/06 Africa 140 500 140 500 2/00 2/00
Las Américas 232 120 257 285 489 405 4/02 6/09 10 /11 Las Américas 268 570 280 250 548 820 4/00 6/09 10/09
Asia Sudoriental 194 900 157 100 352 000 5/05 2/06 7/11 Asia Sudoriental 594 100 50 400 644 500 5/06 1 /00 6/06

Europa 3 000 3 000 Europa 30 000 30 000 0 /01 /01

Mediterráneo Oriental . 292 300 351 600 643 900 4/07 5/04 9/11 Mediterráneo Oriental . 289 000 15 400 304 400 3/10 0/03 4/01
Pacífico Occidental ... 451 500 28 500 480 000 9/11 0/06 10/05 Pacífico Occidental 539 500 33 400 572 900 9/06 0/06 10 /00

1 343 420 839 485 2 182 905 26/07 15/01 41/08 1 861 670 379 450 2 241 120 24/11 8/06 33/05

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 838 000 144 700 982 700 8/04 0/03 8/07 interregionales 865 900 152 500 1 018 400 5/11 .1/01 7/00

Sede 1 337 350 1 337 350 38/00 38/00 Sede 1 281 900 1 281 900 29/00 29/00

Total 3 518 770 984 185 4 502 955 72/11 15/04 88/03 Total 4 009 470 531 950 4 541 420 59/10 9/07 69/05



5.1.5 ENFERMEDADES BACTERIANAS Y VIROSIS (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyecto interpafses, véase la página 408

LAS AMERICAS

Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela; proyectos interpafses, véase la página 509

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Nepal

EUROPA

Proyecto interpafses, véase la página 596

MEDITERRÁNEO ORIENTAL
.0

Afganistán, Yemen Democrático, República Arabe Libia, Omán, Pakistán, Somalia, Sudán, Yemen
CCr1
z

PACIFICO OCCIDENTAL clr

0
República Democrática Popular Lao, Papua Nueva Guinea, Filipinas, República de Corea, Islas Salomón; proyectos interpafses, véase la página 721 Z

r
Cnxa

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
ÓProyecto
o

N, de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

r
uss uss uss uss ÿ

r
ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES Z

.r1

Comités de expertos: til

- lepra BVD 401 17 600 RB
- hepatitis virica BVD 402 19 400 RB
- enfermedades diarreicas agudas (cólera inclusive) BVD 403 23 400 RB D
Reunión de directores de centros colaboradores de la OMS para 0

virus BVD 005 31 000 RB T
Reunión sobre vigilancia internacional de enterobacterias

resistentes a los medicamentos BVD 008 19 800 RB
Publicación sobre lepra infantil BVD 001 8 000 VL
Actividades de formación y evaluación BVD 002 0/2 0/2 18 000 18 000 RB

C"Desarrollo de sistemas de información sobre la lepra en los
países BVD 003 0/1 0/1 10 000 10 000 RB

CA

tnFormación en preparación e inspección de calidad de la r
vacuna BCG BVD 004 28 800 31 900 31 900 VK

Tracoma y rickettsiosis - ayuda para las actividades de lucha BVD 006 3 700 3 700 RB
Lucha contra el cólera y las infecciones entéricas agudas BVD 007 1/6 0/3 0/8 0/8 120 600 49 300 49 400 49 400 DP



5.1.5 ENFERMEDADES BACTERIANAS Y VIROSIS (continuación)

Gastos presupuestos
Origen
de los

Proyecto
N°

Años /meses- hombre

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

USS USS US USS

Técnicas clínicas, epidemiológicas y serológícas para
combatir el pian en regresión BVD 009 20 000 VY

Lucha contra las treponematosis endémicas BVD 010 22 800 22 800 VK

Cursillos sobre enfermedades de transmisión sexual BVD 011 0/5 0/5 23 400 29 700 RB

Reunión consultiva sobre uretritis no gonocócica BVD 046 25 000 RB

Actividades de investigación:
- Grupos científicos:

virus y cáncer

virus entéricos y hepáticos de importancia para la salud
pública

BVD 027

BVD 028

19 400

23 600

RB

RB

virus del agua potable y de las aguas servidas BVD 029 23 600 RB

Neisseria e infecciones gonocócicas BVD 045 23 000 RB
- Investigaciones en colaboración:

enfermedades bacterianas BVD 012 97 500 97 500 61 200 71 200 RB

lepra BVD 0160
0/3 0/3 84 500 63 000 46 500 45 000 RB

( 64 000 9 000 VL
tuberculosis BVD 022 74 500 74 500 74 500 74 500 RB
virosis BVD 030 60 000 62 000 41 000 41 000 RB
enfermedades de transmisión sexual y treponematosis BVD 047 60 000 60 000 67 000 70 000 RB

Centros colaboradores:
enfermedades bacterianas BVD 017 52 500 52 500 52 500 52 500 RB

lepra BVD 018
8 500 8 500 8 500 8 500 RB

4 000 VL
virosis BVD 033 75 000 75 000 84 000 84 000 RB
enfermedades de transmisión sexual y treponematosis BVD 049 18 700 18 700 19 000 19 000 RB

Ensayos de prevención de la tuberculosis BVD 026 0/5 0/5 66 400 66 400 45 600 48 400 VG
- Vigilancia y prevención de la gripe BVD 033 2/0 2/0 154 200 159 200 RB
- Estudios especiales de virología BVD 037 84 84 34 3/0 238 700 247 400 115 900 119 000 RB

- Diagnóstico de virosis en laboratorio: programa de
reactivos y sistemas de notificación de virus BVD 038 18 700 18 700 15 000 15 000 RB

- Diagnóstico de virosis en laboratorio: métodos

simplificados BVD 039 3 000 3 000 RB
- Tracoma y rickettsiosis: coordinación e investigaciones BVD 040 9 400 9 400 19 000 19 000 RB

Total: Actividades de investigación 8/4 8/4 6/0 5/8 974 800 862 600 830 500 852 900

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 910 8/7 7/4 7/0 1 169 200 982 700 1 038 100 1 018 400

Presupuesto ordinario 8/4 8/4 6/3 5/11 877 400 838 000 888 400 865 900
Otros fondos 1/6 0/3 1/1 1/1 291 800 144 700 149 700 152 500



5.1.6 VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

Objetivos

Combatir o prevenir las principales zoonosis, las infecciones e intoxicacio-
nes de origen alimentario y la contaminación del medio de origen animal; y mejorar
el conocimiento de las enfermedades humanas mediante el estudio en los animales de
enfermedades comparables.

Medios

- Ayuda a los países en las actividades de vigilancia y lucha contra las zoono-

sis (por ejemplo, rabia, encefalitis, brucelosis, leptospirosis, equinococosis).
- Fomento de la lucha contra la contaminación infecciosa y tóxica de los recur-

sos naturales, causada por animales y productos animales.
- Fortalecimiento de la coordinación entre los servicios de veterinaria y los

de salud pública.

- Coordinación de las investigaciones en las que se utilizan modelos animales
para enfermedades humanas, o animales como indicadores de los peligros del medio.

- Participación en las actividades de veterinaria que llevan a cabo organismos
internacionales relacionados con la salud del hombre (por ejemplo, elPNUMA, la FAO,

la Oficina Internacional de Epizootias) y fomento de estas actividades.

Propuestas para 1978 y 1979

La cooperación técnica de la OMS tendrá como objeto ayudar a los países en
proyectos nacionales e internacionales de vigilancia y lucha contra las zoonosis,

las infecciones e intoxicaciones de origen alimentario y los riesgos que presenten
para el medio las industrias zootécnicas. La OMS colaborará también con los orga-
nismos interesados para asegurar el suministro y la utilización adecuada de anima-
les de laboratorio, incluidos los primates no humanos. Continuarán los trabajos
sobre especificaciones microbiológicas de los alimentos a la par de las activida-
des de investigación y formación de personal correspondientes. Se prestarán los
servicios oportunos para esas actividades por intermedio de los centros colabora-
dores de la OMS pertinentes y de proyectos internacionales especiales sobre micro-

biología y patología comparadas, y por parte de la Sede y de las oficinas regiona-
les. Se promoverán encuestas prácticas y estudios comparativos sobre la ecología
de los virus de la gripe en los animales.

Dada la importancia sanitaria y económica de las zoonosis parasitarias, se ha-
brán de examinar los últimos adelantos en esta materia y se intensificará la coope-
ración internacional para programas de lucha en situaciones sociales y económicas
diferentes. Se proyecta reunir en 1978 un comité de expertos en zoonosis parasi-
tarias (8 participantes).

Teniendo presente que la inmensa mayoría de los proyectos de veterinaria de
salud pública se han llevado a cabo en una sola región (las Américas), se procura-
rá extender estas actividades a otras regiones en relación con el desarrollo de las
zonas rurales. Los centros colaboradores de veterinaria de salud pública recién

establecidos prestarán el apoyo indispensable para los programas de lucha contra
las zoonosis y las infecciones de origen alimentario.



5.1.6 VETERINARIA DE SALUD PUBLICA (continuación)

1976
Regiones:
Africa

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978
Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

USS USS USS USS USS USS

Las Américas 733 765 6 964 120 7 697 885 17/01 334/02 351/03 Las Américas 846 495 6 226 113 7 072 608 18 /00 307/08 325/08

Asia Sudoriental 69 700 69 700 0/06 0/06 Asia Sudoriental 34 500 34 500 0/04 0/04

Europa Europa
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental . 20 000 20 000 0/05 0/05

Pacifico Occidental ... Pacifico Occidental

803 465 6 964 120 7 767 585 17/07 334/02 351/09 900 995 6 226 113 7 127 108 18/09 307/08

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 109 900 109 900 interregionales 128 800 128 800

Sede 315 050 315 050 9/00 9/00 Sede 295 800 295 800 7/00 7/00

Total 1 228 415 6 964 120 8 192 535 26/07 334/02 360/09 Total 1 325 595 6 226 113 7 551 708 25/09 307/08 333/05

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 782 575 6 778 712 7 561 287 18/02 326/04 344/06 Las Américas 912 955 5 927 757 6 840 712 18/01 298/11 317/00
Asia Sudoriental 30 300 30 300 0/04 0/04 Asia Sudoriental 36 500 36 500 0/04 0/04

Europa 49 800 49 800 Europa

Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental 27 000 27 000 0/06 0/06
Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental

812 875 6 828 512 7 641 387 18/06 326/04 344/10 976 455 5 927 757 6 904 212 18/11 298/11 317/10

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 117 300 117 300 interregionales 117 300 117 300

Sede 319 030 319 030 9/00 9/00 Sede 316 300 316 300 7/00 7/00

Total 1 249 205 6 828 512 8 077 717 27/06 326/04 353/10 Total 1 410 055 5 927 757 7 337 812 25/11 298/11 324/10



5.1.6 VETERINARIA DE SALUD PUBLICA (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

LAS AMERICAS

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad
y Tabago, Uruguay, Venezuela, Indias Occidentales; proyectos interpaíses, véase la página 509

ASIA SUDORIENTAL

Sri Lanka; proyecto interpaíses, véase la página 555

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Proyecto interpaíses, véase la página 666

Proyecto
N°

VPH 401

VPH 402

VPH 029

VPH 025
VPH 026

VPH 013

1976

Alios /meses- hombre

1977 1978 1979 1976

US$

19 400

79 600

10 900

Gastos presupuestos

1977 1978

US$ US$

21 800

7 000

19 800
79 600 94 800
10 900 12 200

1979

US$

91 600
25 700

Origen
de los

fondos

RB

RB

RB

RB

RB

RB
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PROGRAMAS MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comités de expertos:

- aspectos microbiológicos de la higiene de los alimentos
- zoonosis parasitarias (FAO/OMS)
Seminario FAO /OMS sobre enseftanzas de epidemiología y salud

pública en las escuelas de medicina veterinaria

Actividades de investigación:

- Reunión de investigadores sobre modelos animales de
defectos congénitos no genéticos

- Investigaciones en colaboración
- Centros colaboradores

Total: Actividades de investigación 90 500 110 300 107 000 117 300

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 109 900 117 300 128 800 117 300

Presupuesto ordinario
Otros fondos

109 900 117 300 128 800 117 300

tn



5.1.7 BIOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL

Objetivos

Prestar apoyo y facilitar información para los programas sobre ecología y bio-
logía de los artrópodos vectores, de los reservorios animales y de los moluscos
huéspedes intermedios de enfermedades humanas (a todos los cuales se aplica en los
párrafos siguientes el término general de "vectores ") y para los programas de lu-
cha antivectorial; a tal efecto se dará especial importancia a las siguientes ac-

tividades:

- establecimiento de métodos de lucha antivectorial eficaces y económicamente

viables, adaptados a las condiciones ecológicas y sociales de los Estados Miembros
interesados;

- integración de esos métodos o sistemas de lucha antivectorial en el programa

general de lucha contra las enfermedades transmisibles;
- obtención de plaguicidas químicos y biológicos eficaces y selectivos, yperfec-

cionamiento del equipo utilizado para su aplicación;
- práctica de estudios comparativos sobre el coste y la eficacia de las princi-

pales estrategias de lucha antivectorial (ecológica, química y biológica), tenien-
do presentes sus consecuencias para el medio ambiente;

- determinación de las cuestiones que sea preciso investigar más a fondo, y or-
ganización, coordinación, y, si es necesario, realización de esas investigaciones
o trabajos.

Medios

Una vez determinados los factores principales que restan eficacia a la lucha
contra las poblaciones de vectores y la encarecen, se intensificarán y apoyarán
investigaciones que permitan elaborar los métodos y materiales adecuados para re-
solver esos problemas. Esas investigaciones consistirán sobre todo en estudios
sobre la biología, la ecología, la distribución, las densidades de población y la
sensibilidad a los plaguicidas de los organismos vectores y serán llevadas a cabo
por centros nacionales colaboradores o bien directamente por los servicios de in-
vestigación de la OMS con apoyo a entidades de investigación nacionales; estas
actividades abarcarán los siguientes problemas:

- vigilancia de la distribución y densidad de las poblaciones de vectores, en
particular de las modificaciones que puedan influir en la transmisión de las en-

fermedades;

- práctica de estudios sobre la biología y la ecología de los vectores con objeto
de establecer los métodos o sistemas de lucha más eficaces, selectivos y econó-

micos;
- evaluación continua de la eficacia y las posibilidades de aplicación en las

zonas de operaciones de los métodos conocidos o recién descubiertos de lucha bio-
lógica, ecológica, química o genética;

- evaluación continua del grado de resistencia de los insectos y roedores a los
plaguicidas, basándose en los datos comunicados por el personal de operaciones, y
preparación de medios adecuados para contrarrestar esa resistencia donde se haya
manifestado;

- estudio de la toxicidad de los plaguicidas aplicados en los programas de sa-
lud pública, en la agricultura y en las viviendas, con objeto de preparar medidas

eficaces y fácilmente asequibles de prevención de los efectos nocivos en el hom-
bre y los animales domésticos;

- obtención de insecticidas, rodenticidas y molusquicidas utilizables en los
programas públicos de lucha contra las enfermedades, en particular compuestos que
sean muy eficaces, fáciles de aplicar y biodegradables, que tengan pocas probabi-
lidades de provocar resistencia cruzada a los compuestos existentes y que ofrezcan
un amplio margen de seguridad al hombre, a los animales domésticos y a los organis-
mos del medio que no son objeto de las medidas de lucha;

- mejoramiento y evaluación del equipo destinado a los programas de lucha anti-
vectorial, en particular el de aplicación de plaguicidas;

- intensificación de las actividades de formación de personal nacional, profe-
sional y auxiliar, para la lucha antivectorial, mediante la organización de cursos
nacionales e interregionales, la dotación de becas y el suministro de material di-

dáctico;

- cooperación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en

todas las cuestiones relativas a la adquisición y la aplicación de plaguicidas pa-
ra los programas públicos de lucha antivectorial, y en el acrecentamiento de la
ayuda prestada a esos programas, se basen en medidas químicas, biológicas o ecoló-
gicas.

Propuestas para 1978 y 1979

Se dará prioridad a la lucha contra las especies vectores de las enfermedades
más importantes por su prevalencia, morbilidad y mortalidad y por sus consecuen-
cias sociales y económicas, como el paludismo, la esquistosomiasis, la tripanoso-
miasis y la filariasis. Se prestará especial atención a aquellos vectores contra
los que todavía no se dispone de métodos de lucha económicos, sencillos, inocuos y
eficaces.

Ante la persistente propagación de la resistencia a los insecticidas entre los
principales vectores del paludismo en las Regiones de Asia Sudoriental, Africa y
las Américas, los ensayos prácticos de los compuestos obtenidos de acuerdo con el
plan de la Organización para la evaluación y el ensayo de plaguicidas se realiza-
rán en las condiciones ecológicas diferentes de países como Indonesia, Nigeria y
El Salvador para determinar la conveniencia de emplearlos en sustitución de los
insecticidas actualmente utilizados que han creado resistencia.

Continuará y se ampliará en colaboración con los fabricantes de plaguicidas
el plan de la OMS de evaluación y ensayo de nuevos plaguicidas, dando mayor impor-
tancia que hasta ahora a los rodenticidas y molusquicidas y a los agentes de lucha
biológica. Se prestará especial atención a la seguridad de las personas encarga-
das de manipular los agentes de lucha y se formularán recomendaciones sobre las
precauciones que se deben adoptar en las operaciones de lucha antivectorial. Se

establecerán especificaciones de los nuevos plaguicidas y se revisarán las de los
antiguos.

Se practicarán encuestas para prever con la mayor exactitud posible las nece-
sidades de plaguicidas de los Estados Miembros para sus programas de lucha anti-
vectorial. Los resultados de esas encuestas servirán a los fabricantes para pla-
near sus programas de producción.

I
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5.1.7 BIOLOGIA DE IDS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL (continuación)

Se prestará gran atención a la evaluación y ensayo del equipo utilizado en
las operaciones de lucha antivectorial, en especial el de aplicación de plaguici-
das. A este respecto se examinarán también las diversas formas de transporte em-
pleadas en los programas de lucha antivectorial, con el propósito de mejorar la
relación coste /eficacia de este importante factor.

Continuarán los estudios sobre la acción de los plaguicidas en los mamíferos
y las encuestas prácticas sobre las personas expuestas, con objeto de descubrir
todo efecto perjudicial para la salud imputable a un plaguicida. Se perfecciona-
rán los métodos aplicados en esas encuestas, teniendo presentes el tipo y la dis-
ponibilidad del material correspondiente.

Se intensificarán los trabajos de aislamiento, identificación y ensayo de los
agentes utilizables en la lucha biológica, especialmente los insectos patógenos.
Los que ofrezcan mejores perspectivas, una vez comprobadas su eficacia y su inocui-
dad para el hombre y el medio ambiente, serán objeto de ensayos prácticos por los

servicios de investigación sobre el terreno de la OMS y por las instituciones co-
laboradoras. En lo posible, se estimularán el desarrollo y la producción locales
de agentes de lucha biológica en los países en desarrollo. También se procura ela-

borar otros métodos que puedan utilizarse en los sistemas integrados de lucha anti-
vectorial, y en especial, métodos de vigilancia del medio. Se evaluará la efica-
cia del empleo de peces larvívoros contra los mosquitos y se prepararán pautas pa-
ra su utilización en las condiciones ecológicas más favorables.

Se examinarán las técnicas actuales para recoger muestras de vectores y reser-
vorios de enfermedades, y se promoverá la presentación gráfica de esos datos y la
aplicación de técnicas recientes para los estudios ecológicos sobre el terreno.

Se seguirá prestando asistencia técnica al Programa de Lucha contra la Onco-
cercosis para el examen de diversos larvicidas que no perjudiquen el medio ambien-
te y se investigará la biología y la capacidad vectorial de los diversos citotipos
de Simuliumdamnosum que pican al hombre, así como de otros vectores africanos.
Ante el riesgo de reintroducción de S. damnosum en la zona de operaciones, se es-
tudiará su radio de vuelo, sobre todo en la sabana seca septentrional. Se estudia-
rán y elaborarán métodos y equipo para resolver los numerosos problemas técnicos y
logísticos que plantea la lucha contra los simúlidos en las zonas lluviosas de sel-
va. Se examinará detenidamente la sensibilidad de S. damnosum a los insecticidas
y continuarán los trabajos para encontrar un producto inocuo para el medio ambiente
en sustitución del temefos.

Se intensificarán las investigaciones sobre diversos aspectos de la biología
de los principales vectores de la tripanosomiasis humana en la sabana húmeda de

zonas africanas (Glossina palpalis, G. fuscipes y G. tachinoides), en particular
sobre sus hábitos de reposo, su dispersión y la duración de las fases de larva y
pupa. Se dará preferencia al estudio de estas cuestiones directamente relaciona-
das con la lucha contra estas especies, ya que para las zonas húmedas todavía no
se dispone de métodos de lucha eficaces e inocuos para el medio ambiente. En coor-
dinación con la FAO y el OUA /Consejo Científico Internacional de Investigaciones y
Lucha contra la Tripanosomiasis proseguirán los estudios para seleccionar nuevos
insecticidas y preparaciones de probable eficacia y sobre diversos tipos de equipo

y técnicas de aplicación, y se prestará ayuda para la planificación y ejecución de
programas de lucha contra la mosca tsetsé. En cooperación con el OIEA se prestará
ayuda para investigaciones sobre métodos de lucha genética contra las moscas tsetsé,
con objeto de perfeccionar esta técnica hasta el punto de que se pueda evaluar so-
bre'el terreno la conveniencia de aplicarla, sea en un programa integrado de lucha
o como método independiente.

Los graves brotes de dengue registrados en el área del Caribe y la paulatina
propagación de la fiebre hemorrágica dengue en las Regiones del Pacífico Occiden-
tal y de Asia Sudoriental han hecho urgente el establecimiento de métodos eficaces
de lucha antivectorial. Aunque ya ha dado resultados satisfactorios la aplicación
de insecticidas en vólumenes extremadamente bajos, se evaluarán nuevos compuestos,
tal vez más eficaces, y se colaborará en el perfeccionamiento del equipo de apli-
cación utilizable para combatir Aedes aegypti y especies afines.

En muchas regiones tropicales está aumentando visiblemente la densidad de las
poblaciones de roedores y persisten los problemas causados por la peste, el tifus
murino, la leptospirosis y otras enfermedades transmitidas por roedores. Es im-
prescindible hallar métodos eficaces y económicos para combatir los roedores, re-
servorios de enfermedades y destructores de alimentos; en consecuencia, prosegui-
rán los estudios para establecer métodos económicos y de fácil aplicación por los
Estados Miembros.

Continuará la cooperación con los Estados Miembros mediante la prestación de
servicios consultivos para el establecimiento de sistemas nacionales de inspección
de los plaguicidas y la lucha contra las intoxicaciones colectivas causadas por
estos productos. Se estrechará la cooperación con los laboratorios nacionales en-
cargados del análisis de plaguicidas y se prestará especial atención a la organiza-
ción de los oportunos servicios de información.

En la ejecución de esas actividades, la prudencia más elemental requiere que
se conozcan bien los efectos secundarios de la lucha antivectorial en los organis-
mos que no se pretende eliminar y en el medio ambiente. En coordinación con el
PNUMA y la UNESCO, se examinarán continuamente los efectos de los métodos de lucha
química, física y biológica, especialmente en relación con las actividades de sa-
lud pública, sin omitir, en cooperación con la FAO, las actividades agrícolas. Se

dará importancia al empleo de ecosistemas modelo y a la práctica de estudios sobre
el terreno basados en las reacciones en muestras de organismos representativas de
diversos niveles tróficos de los ecosistemas en los que se aplican plaguicidas en
las actividades de salud pública.

En conjunción con los centros colaboradores de la OMS, se estudiará la gené-
tica de los insectos vectores de enfermedades, en especial los complejos de espe-
cies y la resistencia a los insecticidas. Se establecerán colonias de laboratorio
de las más importantes especies vectoras de anofelinos y se seleccionarán cepas
homocigóticas resistentes para determinar el grado de sensibilidad inicial y la
resistencia cruzada a distintos plaguicidas. Se comprobarán en el laboratorio, en
jaulas exteriores y sobre el terreno los medios genéticos de lucha contra los mos-
quitos y otras especies vectoras.



5.1.7 BIOLOGIA DE LAS VECTORES Y LUCHA ANfIVECTORIAL (continuación)
N
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Se prestará ayuda para la organización de cursos y seminarios nacionales, re-
gionales e interregionales para el personal profesional y auxiliar. Por eficaces
que sean los materiales y métodos de lucha antivectorial, su eficacia quedará mer-
mada, e incluso anulada, si falta personal competente.

Aunque, por el momento, no es previsible que se pueda prescindir de la apli-

cación selectiva de plaguicidas químicos para combatir los vectores y los animales
reservorios de enfermedad, se seguirá investigando y trabajando para poder susti-

hacer llegar esa información a las personas de los Estados Miembros encargadas de
planificar y ejecutar las campañas de lucha.

Para el bienio están previstos dos comités de expertos. Desde 1972, año en

que se reunió por última vez un Comité de Expertos en el Empleo Inocuo de Plagui-
cidas, se dispone de nuevos plaguicidas químicos, cuyo modo de acción difiere, en
algunos casos, de los insecticidas antes utilizados; un comité de expertos estu-
diará en 1978 el uso inocuo de éstos y otros plaguicidas (8 participantes).
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tuirlos por otras medidas. Entre éstas están las medidas ecológicas ya conocidas,
así como la preparación y el perfeccionamiento de plaguicidas biológicos y de mé-

todos genéticos.

Habida cuenta de que en los actuales programas de lucha no se aplica gran par-
te de la información disponible sobre las actuales técnicas de lucha contra los
vectores y los reservorios animales, se realizará un estudio sobre el modo mejor de

Está prevista la reunión en 1979 de otro comité de expertos en reducción de
focos y protección del medio en la lucha antivectorial (7 participantes) que estu-
die la posibilidad de sustituir los métodos químicos. Esta cuestión reviste cada
vez mayor importancia a causa del considerable encarecimiento de los plaguicidas y
de la necesidad de reducir, en lo posible, la contaminación del medio por plagui-
cidas no biodegradables.



5.1.7 BIOLOGIA DE LAS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL (continuación)

1976
Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

rondos
Total

USS USS USS USS USS USS

Africa 11 000 11 000 0/01 0 /01 Africa 24 000 159 000 183 000 0/06 2/00 2/06
Las Américas 187 600 147 445 335 045 2/02 5/01 7/03 Las Américas 476 284 170 121 646 405 9/04 3/01 12/05
Asia Sudoriental 35 600 94 800 130 400 1 /00 1/09 2/09 Asia Sudoriental 187 700 78 300 266 000 2/00 0/09 2/09
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 52 400 116 150 168 550 2/03 1/04 3/07 Mediterráneo Oriental . 64 700 64 700 2/03 2/03
Pacífico Occidental ... 73 300 73 300 2/02 2/02 Pacifico Occidental 69 300 69 300 2/01

359 900 358 395 718 295 7/08 8/02 15/10 821 984 407 421 1 229 405 16/02 5/10

_2L4L

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

_22/00

interregionales 1 184 800 433 000 1 617 800 31/03 5/08 36/11 interregionales 1 021 400 1 112 300 2 133 700 18/05 15/04 33/09

Sede 667 130 667 130 20/00 20/00 Sede 858 600 858 600 21/00 21/00

Total 2 211 830 791 395 3 003 225 58/11 13/10 72/09 Total 2 701 984 1 519 721 4 221 705 55/07 21/02 76/09

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa 11 500 80 000 91 500 0 /01 1 /00 1 /01 Africa 27 000 131 000 158 000 0/06 2/00 2/06
Las Américas 437 195 118 345 555 540 8/01 3/01 11/02 Las Américas 494 400 198 855 693 255 9/04 3/01 12/05
Asia Sudoriental 201 300 121 900 323 200 1/06 2/03 3/09 Asia Sudoriental 339 600 339 600 2/00 2/00
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 67 200 67 200 2/06 2/06 Mediterráneo Oriental . 70 300 70 300 2/03 2/03
Pacífico Occidental ... 50 300 50 300 2/00 2/00 Pacifico Occidental 71 700 71 700 2/02 2/02

767 495 320 245 1 087 740 14/02 6/04 20/06 1 003 000 329 855 1 332 855 16/03 5/01 21/04

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 1 042 400 554 400 1 596 800 26/01 6/07 32/08 interregionales 1 051 000 1 159 800 2 210 800 18/04 14/09 33/01

Sede 683 160 683 160 20/00 20/00 Sede 907 800 907 800 21/00. 21/00

Total 2 493 055 874 645 3 367 700 60/03 12/11 73/02 Total 2 961 800 1 489 655 4 451 455 55/07 19/10 75/05



5.1.7 BIOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Gambia

LAS AMERICAS

Argentina, Cuba, Guyana, Jamaica, Antillas Neerlandesas, Panamá, Indias Occidentales; proyectos interpafses, véase la página 510

ASIA SUDORIENTAL

Birmania, Sri Lanka; proyecto interpafses, véase la página 555

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos interpafses, véase la página 666

PACIFICO OCCIDENTAL

Guam, República de Corea; proyecto interpafses, véase la página 721

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comités de expertos:
- aplicación y dispersión de plaguicidas
- insecticidas (química y especificaciones)
- uso inocuo de plaguicidas
- reducción de focos y protección del medio en la lucha anti-

vectorial
Seminario sobre métodos epidemiológicos para el estudio de
las intoxicaciones por plaguicidas y sus posibles efectos
a largo plazo

Servicio de demostración sobre lucha contra los roedores,
Rangón

Cursos sobre biología de vectores y roedores, y métodos de
lucha

Programa de cooperación en la lucha antivectorial

Actividades de investigación:
- Grupo científico sobre eficacia e inocuidad del uso de mi-

croorganismos en la lucha contra los insectos
- Servicio de investigaciones sobre biología de los vectores

y lucha antivectorial N° 1

Proyecto

N°

Apios /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Origen

de los

fondos

VBC 401 19 400 RB

VBC 402 21 200 RB

VBC 403 21 800 RB

VBC 404 21 900 RB

VBC 038 7 000 RB

VBC 043 2/0 2/0 3/3 3/0 90 900 100 900 161 800 167 900 VG

VBC 045 0/3 0/3 51 200 54 800 69 000
VBC 061 6/0 6/0 300 100 315 900 RB

VBC 039 19 400 RB

6/4 6/4 6/3 6/3 190 000 198 900 230 300 250 100 RB
VBC 024

1/1 1/1 35 500 35 000 66 500 69 000 VM



Servicio de investigaciones sobre biología de los vectores 5/1 5/3 6/2 6/2 160 800 168 900 246 400 259 600 RB
y lucha antivectorial N° 2 VBC 025 0/1 0/1 16600 17 800 VM

0/6 1/0 1/1 1/0 26 800 53 600 80 300 84 700 VG
Servicio de investigaciones sobre lucha contra los anofe-

linos N° 2 VBC 026
8/0 8/0 203 200 213 700 RB

0/5 39 900 193 200 VM
Servicio de investigaciones sobre ecología de los vectores
de arbovirus y métodos de lucha antivectorial VBC 027 3/3 3/3 118 300 123 900 17 800 RB

Servicio de investigaciones sobre métodos genéticos de
lucha contra los mosquitos VBC 028 3/3 3/3 116 800 122 300 RB

Servicio de investigaciones sobre la enfermedad de Chagas VBC 030 5/4 195 200 RB
Sección de investigaciones sobre lucha contra los vectores

y los roedores VBC 050 2/5 2/2 2/2 2/2 150 400 119 400 134 600 145 700 VG
Estudio sobre la ecología de Mastomys natalensis VBC 052 0/6 1/0 1/1 0/7 38 300 52 300 73 500 48 200 VG
Investigaciones en colaboración VBC 053 174 100 174 100 205 000 203 500 RB
Investigaciones sobre biología de los moluscos, métodos
para combatirlos y uso inocuo de molusquicidas VBC 059 3/4 3/5 267 500 290 600 VG

Obtención y evaluación de agentes biológicos de lucha VBC 060 3/2 3/2 256 700 266 900 VG

Total: Actividades de investigación 34/8 30/8 23/3 2310 1 449 300 1 474 700 1 595 200 1 636 100
7y
tri

36/11 32/8 33/9 33/1 1 617 800 1 596 800 2 133 700 2 210 800Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES
tri
z

Presupuesto ordinario 31/3 26/1 18/5 18/4 1 184 800 1 042 400 1 021 400 1 051 000
Otros fondos 5/8 6/7 15/4 14/9 433 000 554 400 1 112 300 1 159 800 z

G

r)



5.1.8 PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES

Objetivos

Intensificar la preparación de nuevos métodos de tratamiento y prevención de
las enfermedades tropicales y de lucha contra ellas; y estimular a los países don-
de estas enfermedades son endémicas para que consigan bastarse a sí mismos en mate-

ria de investigaciones biomédicas.

Medios

- Práctica de investigaciones encaminadas al mejoramiento de medicamentos tera-
péuticos o profilácticos, vacunas, métodos simples de diagnóstico y métodos de lu-
cha biológica contra los vectores para cada una de las enfermedades mencionadas a
continuación, en un principio por el orden de prioridad siguiente: a) paludismo;

b) esquistosomiasis; c) filariasis (con inclusión de la oncocercosis); d) tripano-
somiasis (incluida la tripanosomiasis africana (enfermedad del sueño) y la tripano-

somiasis americana (enfermedad de Chagas)); e) lepra; f) leishmaniasis. En la inves-

tigación de medidas de lucha contra las enfermedades, se dedicará particular aten-
ción al establecimiento de técnicas que puedan aplicarse a un costo que esté al al-
cance de los países afectados, con un mínimo de conocimientos especiales o de super-
visión técnica, y que se puedan integrar fácilmente en los sistemas de asistencia
sanitaria de esos países.

- Fortalecimiento de las instituciones de investigación en los países donde es-
tas enfermedades son endémicas para que sea posible estudiar en los propios países

afectados los problemas que se plantean.
- Formación en ciencias biomédicas y otras ciencias que están relacionadas con

las actividades citadas en los párrafos anteriores.
- Organización de redes de instituciones para investigaciones en colaboración y

formación de investigadores en relación con los medios elegidos.
- Participación en el Programa Especial de todas las competencias existentes en

la Sede y en las oficinas regionales de la OMS y en los propios países.

Propuestas para 1978 y 1979

Durante el aflo 1977, una vez acordada la importancia relativa que convenga dar
a cada uno de los medios citados, todos los sectores del programa deberán estar en
pleno funcionamiento. La amplitud del programa de investigaciones y su ritmo de
expansión dependerán de la medida en que se disponga de fondos extrapresupuestarios.

Grupos científicos de trabajo

Los grupos científicos de trabajo se formarán con profesionales versados en
los últimos adelantos de las ciencias biológicas y con otros más directamente dedi-
cados a los problemas de la lucha contra las enfermedades en los trópicos, elegidos
todos ellos entre los especialistas más destacados de cada una de las disciplinas

estudiadas. En cada sector del programa y en algunos sectores de investigación afi-
nes, los grupos citados determinarán el interés científico, la pertinencia y las
probabilidades de éxito de los proyectos de investigación propuestos. Los grupos

definirán los problemas que hayan de abordarse en cada sector del programa, fijarán
los objetivos y, previa determinación del orden de prioridades, dispondrán las in-
vestigaciones que hayan de emprenderse. Por otra parte, se mantendrán constantemen-
te al corriente de las innovaciones, evaluarán los progresos realizados y darán a
las investigaciones una nueva orientación, cuando proceda. Esta participación
continua e intensa en los grupos de trabajo de científicos ajenos a la OMS y pro-
cedentes de paises en desarrollo o desarrollados constituirá una nueva caracterís-
tica de este programa de cooperación técnica.

Se dará preferencia a la aplicación de los adelantos hechos en las investiga-
ciones biológicas afines y a las investigaciones asociadas sobre epidemiología y

sobre operaciones que se requieran para el perfeccionamiento de métodos más efica-
ces. En apoyo de estas investigaciones prioritarias, podrán iniciarse asimismo
estudios sobre cuestiones tales como la nutrición, la economía, la antropología y
la educación sanitaria. La pronta evaluación de los nuevos métodos en los países
donde las enfermedades son endémicas es indispensable para comprobar la eficacia
de estos métodos.

Comité Consultivo Científico y Técnico

N
Á

Un Comité Consultivo Científico y Técnico ayudará al Programa Especial para
conseguir un equilibrio científico adecuado entre los grupos científicos de traba- a
jo y los programas de investigaciones que éstos deben supervisar. Se revisará pe- ((

riódicamente el programa de investigaciones de cada grupo científico de trabajo y
se modificará su orientación a la luz de los resultados conseguidos y de las nue-
vas

y
posibilidades que se ofrezcan como consecuencia de sus propias investigaciones 9

o de otras. La nueva orientación podrá consistir en un cambio de la estrategia de
las investigaciones encomendadas a un grupo o en la disolución de algunos grupos y á
la creación de otros. De esta manera se podrá abandonar toda orientación que no con

haya resultado fructífera y, asimismo, sacar partido inmediato de cualquier descu- tr1

brimiento imprevisto.

Ayuda a las instituciones

tr1

tri
Un proceso continuo de las investigaciones biomédicas y de desarrollo de los F

métodos de lucha contra las enfermedades constituye un elemento indispensable de 0
los programas sanitarios en los paises tropicales. Un fortalecimiento adecuado
permitirá a las instituciones de los citados paises asumir sus funciones propias
de investigación y desarrollo esenciales para la solución de sus problemas de sa-
lud. Sobre la base de un inventario de los centros de investigación y las insti-
tuciones docentes que existen, se determinará cuáles son las posibles institucio-

Cnes colaboradoras y se adoptarán las disposiciones necesarias para darles apoyo
financiero, una vez evaluados su posible función con respecto al programa y los me-
dios que esta función requerirá. r.

tri

Habrá dos formas de ayuda a las instituciones. El apoyo a los "proyectos"
consistirá en costear el funcionamiento de las instituciones y algunos gastos limi-
tados de capital para permitir que los institutos puedan efectuar determinados pro-
yectos de investigación y participar ampliamente en actividades de formación. El

apoyo "central" tiene por objeto crear la base estable de recursos de personal y
de otro género que se necesita para las investigaciones multidisciplinarias y los
centros de formación, internacionales o interregionales, especialmente elegidos y
para una amplia y eficaz colaboración en materia de investigaciones, El fortaleci-
miento de los organismos de investigación se efectuará por etapas, empezando por
Africa, e irá extendiéndose constantemente a otras zonas endémicas de los trópicos.

El primer centro seleccionado para el apoyo "central" se ha establecido en
Ndola para el fomento de los estudios epidemiológicos en Zambia. El conocimiento
de la incidencia y la prevalencia de las enfermedades que se han elegido como ob-
jeto del estudio previsto proporcionarán datos básicos para las investigaciones
operativas sobre la lucha contra ellas. La evaluación clínica de nuevos
medicamentos y el ensayo de vacunas en sujetos elegidos entre los aquejados de es-
quistosomiasis o de paludismo no sólo proporcionarán datos sobre la eficacia de
esas sustancias, sino que permitirá también formar a personal local.



5.1.8 PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES (continuación)

Formación

Como el fortalecimiento de las instituciones y la formación de investigadores
son dos medios estrechamente vinculados entre sí, se establecerán planes que permi-
tan utilizar cada uno de ellos para reforzar el otro. La tendencia dominante es
aumentar y ampliar la competencia de personas que han recibido ya una instrucción
inicial. Los distintos aspectos de la formación comprenderán, respecto a las en-
fermedades tropicales, los conocimientos indispensables para reconocer los proble-
mas sanitarios; respecto a las ciencias biológicas básicas, los que se requieren
para el establecimiento de métodos nuevos; y respecto a las investigaciones opera-
tivas, la formación necesaria para el ensayo, la aplicación y la adaptación de los
métodos de lucha a las necesidades locales. Una vez evaluados los recursos de per-
sonal disponibles, las actividades de formación estarán encaminadas a satisfacer
las primeras necesidades de la investigación en los programas de formación y perfec-
cionamiento de personal para los servicios de salud. Entre las actividades docen-
tes organizadas en beneficio de científicos y técnicos figurarán las becas, el in-
tercambio de personal, los grupos de trabajo, los simposios multidisciplinarios y
los cursillos de laboratorio.

En la actualidad, los científicos de los países tropicales reciben a menudo su
formación básica en institutos especializados en enfermedades tropicales pero si-
tuados fuera de los trópicos, por ejemplo en Europa occidental. Profesores de estos

institutos colaborarán en la organización de cursos análogos en las regiones tropi-
cales donde las enfermedades son endémicas. Las instituciones de las zonas no tro-
picales podrán entonces dedicarse ante todo y con mayor provecho a organizar cursos
superiores y más especializados, que es difícil organizar actualmente en los países
en desarrollo de las regiones tropicales. Este modo de acción deberá traducirse en
una transferencia ordenada de tecnología, en la que cada tipo de institución esco-
gerá y desempenará el cometido más apropiado.

Se espera que la ayuda financiera de los gobiernos permita crear posibilidades
de carrera. Formarán parte de las actividades complementarias del programa de for-
mación profesional la promoción y el apoyo de sistemas nacionales y regionales de
investigación que ofrezcan perspectivas profesionales interesantes de modo que atrai-
gan y retengan a científicos y técnicos de laboratorio para trabajar en sus países
una vez adquirida su capacitación.

Redes de instituciones para investigaciones en colaboración y formación de
investigadores

Estas redes se basarán inicialmente en las necesidades establecidas por los
grupos científicos de trabajo y de los proyectos que hayan de emprenderse. Se podrá
recurrir a instituciones de cualquier lugar del mundo. Los programas a largo plazo
que permitan vincular las instituciones de países tropicales con otras de países no
tropicales pueden ser sumamente beneficiosos y se estimularán las actividades con-
juntas que abarquen a un tiempo las investigaciones y la formación profesional. Po-

drá establecerse una red por cada sector concreto de investigaciones, y algunas ins-
tituciones podrán formar parte de varias redes a un tiempo. La asociación de todas
las instituciones participantes para que trabajen juntas con miras a un objetivo
común hará que la eficacia de cada red sea muy superior a la de la suma de sus com-
ponentes.

Durante el bienio 1978 -1979 el programa se ampliará mundialmente, en particu-

lar mediante la extensión de estas redes. El hecho de que los grupos científicos
de trabajo estarán ya actuando sobre una base mundial ha de facilitar la inclusión
en las redes de las instituciones de investigación sobre enfermedades tropicales
en todo el mundo con arreglo a las necesidades del programa. Un inventario gene-

ral en que consten todas las instituciones necesitadas de apoyo permitirá hacer
llegar prontamente las contribuciones financieras adecuadas a las instituciones

que los grupos científicos de trabajo señalen,



5.1.8 PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES (continuación)

1976

Regiones:
Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos Total
Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total

U S S Uss USS USS U S

169

169

S

500

USS

169 500

500

4/00 400

500 169 4/00 4/00

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 742 600 742 600 3/07 307 interregionales 1 500 800 1 452 300 2 953 100 34/01 14/02 48/03

Sede Sede

Total 742 600 742 600 3/07 3/07 Total 1 500 800 1 621 800 3 122 600 34/01 18/02 52/03

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacifico Occidental ... 162 700 162 700 400 4/00 Pacifico Occidental 183 000 183 000 4/00 4/00

162 700 162 700 4/00 4/00 183 000 183 000 4/00 4/00

Actividades mundiales e
interregionales

69 300 69 300 2/00 2/00
Actividades mundiales e

interregionales
1 591 700 617 400 2 209 100 34/01 6/00 4001

Sede Sede

Total 232 000 232 000 6/00 6/00 Total 1 591 700 800 400 2 392 100 34/01 10/00 44/01



5.1.8 PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyecto interpaíses, véase la página 721

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Actividades de investigación:
- Desarrollo de las investigaciones y las enseftanzas de inmu-

nología

- Estudio y preparación de nuevos métodos

- Centros para la lucha contra las enfermedades (paludismo)

Centros para la lucha contra las enfermedades (filariasis)

- Reuniones de grupos científicos de trabajo
- Operaciones de investigación por grupos científicos de tra-

bajo

- Centro de estudios multidisciplinarios (epidemiología)
- Actividades de la red de instituciones
- Centro de estudiosmultidisciplinarios (farmacología clínica)

- Formación de personal
- Inventario de recursos de la red de instituciones
- Desarrollo de los planes del programa
- Medios biológicos de lucha antivectorial
- Investigación aplicada sobre epidemiología y tratamiento de

la tripanosomiasis: vigilancia y lucha contra laGlossina
en la sabana húmeda

- Investigaciones sobre epidemiología de la esquistosomiasis
y métodos de lucha en los embalses artificiales

Planificación, comunicación, coordinación y actividades de

lucha

Total: Actividades de investigación

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Origen
de los
fondos

ro

7d
m
to

TDR 002 3/2 3/2 120 800 127 800 RB n
TDR 003

0/9

4/O 4/0

32 000

164 400 174 200 RB

VT °z
(

TDR 0051
9/4 9/4 349 300 367 900 RB

((( 133 500 90 300 VM
TDR 006 2/5 2/5 145 600 153 100 RB C
TDR 010 65 200 VT

TDR 011 0/3 195 500 VT
TDR 012 2/7 2/0 1/0 246 200 69 300 37 400 VT
TDR 015 46 500 VT
TDR 016 6 800 VT
TDR 017 35 700 VT
TDR 019 14 700 VT
TDR 020 100 000 VT
TDR 021 2/2 2/2 102 900 113 000 RB

Crl

-ri
Cr1

TDR 023 6/8 6/0 748 000 527 100 DP

C[1
TDR 024 6/6 533 400 DP

TDR 025 13/0 13/0 617 800 655 700 RB
Crl
col

3/7 2/0 48/3 40/1 742 600 69 300 2 953 100 2 209 100

3/7 2/0 48/3 40/1 742 600 69 300 2 953 100 2 209 100

34/1 34/1 1 500 800 1 591 700

3/7 2/0 14/2 6/0 742 600 69 300 1 452 300 617 400

O



5.1.9 PREVENCION DE LA CEGUERA

Ob.ietivo

Reducir el número de nuevos casos evitables de ceguera y devolver la vista
siempre que sea posible.

Medios

- Aplicación de los actuales conocimientos a la prevención de la ceguera causa-
da por afecciones de especial importancia, sobre todo en los países en desarrollo,
en particular el tracoma e infecciones afines.

- Coordinación intersectorial para la planificación y ejecución de determina-
das actividades que forman parte de otros programas de la OMS (por ejemplo, lucha
contra la xeroftalmía en los programas de nutrición, lucha contra la oncocercosis
en los programas de lucha contra las enfermedades parasitarias, así como activi-
dades de ensehanza de la medicina y educación sanitaria de la población).

- Colaboración en la ejecución de planes de prevención de la ceguera mediante
el aumento de la cobertura y la eficacia de las actividades en curso o la inicia-
ción de nuevas actividades, prestando especial atención a los servicios periféri-
cos, a las actividades multidisciplinarias y a la participación de la colectividad.

- Coordinación del programa con los de otras organizaciones intergubernamenta -
les y no gubernamentales con objeto de movilizar para el programa y aprovechar al
máximo los necesarios recursos humanos, materiales y financieros.

Propuestas para 1978 y 1979

En el programa para la prevención de la ceguera se funden los programas ac-
tuales de la OMS sobre tracoma, xeroftalmía y oncocercosis, y dos nuevas activi-

dades sobre las cataratas y el glaucoma. Aunque el programa será único, la OMS
centrará su acción en las tres primeras enfermedades, mientras que se animará a las

organizaciones no gubernamentales interesadas a que se ocupen más activamente de
organizar, en cooperación con la OMS, las actividades para combatir las cataratas
y el glaucoma.

Las actividades del programa tendrán por objeto el establecimiento de planes
regionales y nacionales; la movilización de recursos; y la coordinación de los
programas de la OMS con los de otras entidades y organizaciones nacionales, inter-

gubernamentales y no gubernamentales. Esas actividades se basarán en una mayor

aplicación de los conocimientos actuales a los problemas reconocidos como priori-
tarios y comprenderán la iniciación de nuevos programas.

Los fondos adicionales que provengan de recursos extrapresupuestarios serán
utilizados para completar y ampliar esas actividades, para introducir o perfec-
cionar las medidas de lucha, para practicar encuestas y estudios epidemiológicos
que permitan establecer un orden adecuado de prioridad, y para difundir informa-
ción de interés con objeto de facilitar la ampliación de los conocimientos sobre

esas cuestiones y su utilización óptima.

O
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Cri
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5.1.9 PREVENCION DE LA CEGUERA (continuación)

1976

Regiones:
Africa

Las Américas

Gastos presupuestos Altos /meses- hombre

1978

Regiones:

Africa
Las Américas

Gastos presupuestos Artostmeses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos Total Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

USS USS USS U S S U S U S S

Asia Sudoriental 34 600 34 600 0/04 0/04 Asia Sudoriental 102 000 463 700 565 700 0/07 5/00 5/07Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 33 300 13 700 47 000 0/06 0/04 C /10 Mediterráneo Oriental . 9 100 9 100 0/02 0/02Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental

67 900 13 700 81 600 0 /10 0/04 1/02 102 000 472 800 574 800 0/07 5/02 5/09

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 11 800 7 500 19 300 0/02 41/02 interregionales 156 500 156 500 3/00 3/00

Sede
Sede

Total 79 700 21 200 100 900 1/00 0/04 1/04 Total 258 500 472 800 731 300 3/07 5/02 8/09

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa Africa
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental 31 300 387 500 418 800 0/05 5/00 5/05 Asia Sudoriental 140 700 463 700 604 400 0/09 5/00 5/09Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 15 500 8 000 23 500 01/02 0/02 0Y04 Mediterráneo Oriental . 30 400 5 100 35 500 0/06 0/01 0/07Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental

46 800 395 500 442 300 0/07 5/02 5/09 171 100 468 800 639 900 1/03 5/01 6/04

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales interregionales 146 600 146 600 3/00 3/00

Sede Sede

Total 46 800 395 500 442 300 0/07 5/02 5/09 Total 317 700 468 800 786 500 4/03 5/01 9/04

N
OW



5.1.9 PREVENCION DE LA CEGUERA (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, India; proyectos interpaíses, véase la página 555

MEDITERRANEO ORIENTAL

Iraq, República Arabe Libia, Omán, República Arabe Siria, Yemen

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Origen
de los
fondos

Reunión interregional sobre prevención de la ceguera PBL 00q
11 800 RB

C 7 500 VB

Planificación, coordinación y evaluación PBL 005 3/0 3/0 134 700 146 600 RB

Reunión consultiva sobre desarrollo del programa PBL 006 21 800 RB

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 0/2 3/0 3/0 19 300 156 500 146 600

Presupuesto ordinario 0/2 3/0 3/0 11 800 156 500 146 600

Otros fondos 7 500



5.2 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Los objetivos principales de este gran programa son la organización, en el
plano de la colectividad, de actividades completas de prevención y lucha contra
las enfermedades crónicas no transmisibles y la aplicación de las investigacio-

nes biomédicas y las investigaciones sobre servicios de salud para reducir su
incidencia y la morbilidad y la mortalidad que causan.

Las enfermedades no transmisibles son el principal problema de salud de los
países desarrollados y representan un creciente problema de salud pública en los

paises en desarrollo. Es necesario prestar ahora atención particular a la intro-
ducción de medidas eficaces de prevención y de lucha en ese segundo grupo de paí-
ses para que, a medida que avanzan en su proceso de desarrollo, no se enfrenten
con los problemas que ahora se plantean en los países desarrollados.

A pesar de las considerables diferencias que las separan en cuanto a sus ma-
nifestaciones clínicas y a sus consecuencias, las enfermedades no transmisibles
tienen muchos rasgos comunes desde los puntos de vista sociobiológico, epidemio-
lógico y asistencial; la mayoría de ellas guardan relación con el medio ambiente

y con el modo de vida y, en mayor o menor medida, están causadas, favorecidas o
agravadas por factores sociales o ambientales. Así pues, las medidas de preven-
ción primaria tienen que centrarse más en los factores sociales y del medio que
contribuyen a la enfermedad que en una enfermedad o en un grupo concreto de enfer-
medades.

La experiencia ensefla que las medidas conjuntas de prevención y lucha son mu-
cho más eficaces y considerablemente menos onerosas cuando se aplican en la propia
colectividad, con la participación máxima de la población y con un criterio bien
uniforme en lo que se refiere a la educación sanitaria del individuo y de la co-

lectividad.

Se emprenderán estudios epidemiológicos para determinar la distribución de
las enfermedades crónicas no transmisibles en los países y localizarlas lo antes
posible para aplicar el oportuno tratamiento.

Aunque se conocen muchas medidas sanitarias, preventivas y de carácter social,
eficaces que se han aplicado ya en diversos ensayos de intervención, los actuales
conocimientos sobre la etiología y la patogénesis de las enfermedades no transmi-
sibles son todavía limitados. Se tiene, pues, el propósito de promover y coordi-
nar las investigaciones biomédicas y de salud pública sobre epidemiología, etio-
logía y patogénesis de las enfermedades más frecuentes con objeto de encontrar me-
didas que permitan mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esas

enfermedades en las colectividades urbanas y rurales, principalmente la aplicación
de los resultados obtenidos en la práctica de la salud pública.

Forman parte integrante del programa general la evaluación de los diversos
criterios de prevención y lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles
y la formación de las categorías necesarias de personal de salud.



5.2 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (continuación)

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto Otros Presupuesto Otros

Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Total

Años /meses- hombre

Presupuesto Otros Total

1976
Regiones:

ordinario fondos
Total ordinario fondos

Total

1978

Regiones:

ordinario fondos ordinario fondos

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

Africa 189 200 23 300 212 500 4/11 0 /01 5/00 Africa 400 600 309 300 709 900 8/07 1/03 9/10

Las Américas 246 605 1 271 466 1 518 071 5/02 22/06 27/08 Las Américas 207 395 924 790 1 132 185 4/01 18/10 22/11

Asia Sudoriental 799 500 147 000 946 500 9/02 0/09 9/11 Asia Sudoriental 836 200 88 900 925 100 8/02 8/02

Europa 638 800 184 600 823 400 14/04 0/07 14/11 Europa 717 400 94 600 812 000 14/00 0/04 14/04

Mediterráneo Oriental . 529 300 73 200 602 500 12/07 0/08 13/03 Mediterráneo Oriental . 634 700 13 700 648 400 12/09 0/03 13/00

Pacifico Occidental ... 467 900 2 100 470 000 9/03 9/03 Pacifico Occidental 522800 522 800 9/07 _2/07

2 871 305 1 701 666 4 572 971 55/05 24/07 80/00 3 319 095 1 431 290 4 750 385 57/02 20/08 77/1Q

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionalea 1 197 900 7 400 600 8 598 500 8 /06 171/01 179/07 interregionales 1 095 900 8 185 300 9 281 200 3/03 154/02 157/05

Sede 2 554 750 2 554 750 69/11 69/11 Sede 2 806 600 2 806 600 63/11 63/11

Total 6 623 955 9 102 266 15 726 221 133/10 195/08 329/06 Total 7 221 595 9 616 590 16 838 185 124/04 174/10 299/02

1977 1979

Regiones: Regiones:

Africa 243 500 258 900 502 400 5/10 0/01 5/11 Africa 456 600 249 700 706 300 8/07 2/04 10/11

Las Américas 195 410 985 631 1 181 041 4/03 21/10 26/01 Las Américas 261 795 903 265 1 165 060 5/00 17/05 22/05

Asia Sudoriental 852 200 219 000 1 071 200 10/02 1/03 11/05 Asia Sudoriental 1 007 200 1 007 200 8/06 8/06

Europa 654 900 65 700 720 600 13/11 0/05 14/04 Europa 762 900 94 000 856 900 14/00 0/03 14/03

Mediterráneo Oriental .
613 200 47 400 660 600 13/10 1/00 14/10 Mediterráneo Oriental . 811 700 15 400 827 100 12/04 0/03 12/07

Pacífico Occidental ... 521 900 521 900 9/05 9/05 Pacífico Occidental 569 800 569 800 8 /08 8/08

3 081 110 1 576 631 4 657 741 57/05 24/07 82/00 3 869 995 1 262 365 5 132 360 57/01 20/03 77/04

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 1 154 300 5 791 900e 6 949 200 5/06 140110 1464 interregionales 1 076 600 8 670 900 9 747.500 2/06 152/06+ 155/00

Sede 2 612 890 2 612 890 69/11 69/11 Sede 2 910 000 2 910 000 62/07 62/07

Total 6 848 300 7 371 531 14 219 831 132/10 165/05 298/03 Total 7 856 595 9 933 265 17 789 860 122/02 172/09 294/11

Inclusive el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.



5.2.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

USS USS USS USS USS USS

Africa 24 200 24 200 1/03 1/03 Africa 65 200 65 200 2/00 2/00
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental 44 300 44 300 2/00 2/00 Asia Sudoriental 51 400 51 400 2/00 2/00
Europa 8 000 8 000 0 /01 0 /01 Europa 9 000 9 000 0 /01 0 /01
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental

76 500 76 500 3/04 3/04 125 600 125 600 4/01 4/01

Actividades mundiales e
interregionales

Actividades mundiales e
interregionales

Sede 241 370 241 370 5/11 5/11 Sede 287 900 287 900 5/11 5/11

Total 317 870 317 870 9/03 9/03 Total 413 500 413 500 10/00 10 /00

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa 60 900 60 900 2/00 2/00 Africa 70 400 70 400 2/00 2/00
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental 47 700 47 700 2/00 2/00 Asia Sudoriental 55 100 55 100 2/00 2/00
Europa 8 000 8 000 0/01 0/01 Europa 9 000 9 000 0/01 0 /01
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacifico Occidental ... Pacífico Occidental

116 600 116 600 4/01 4/01 134 500 134 500 4/01 4/01

Actividades mundiales e
interregionales

Actividades mundiales e
interregionales

Sede 238 710 238 710 5/11 5/11 Sede 303 600 303 600 5/07 5/07

Total 355 310 355 310 10/00 10 /00 Total 438 100 438 100 9/08 9/08

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyecto interpaíses, véase la página 408

ASIA SUDORIENTAL

Proyecto interpaíses, véase la página 555

EUROPA

Proyecto interpaíses, véase la página 596



5.2.2 CANCER

Objetivos

Promover la lucha contra el cáncer mediante las siguientes actividades: coor-

dinación de las investigaciones clínicas y ecológicas, y prestación de asistencia
para las mismas; mejora de los servicios de lucha anticancerosa; establecimiento de
clasificaciones, nomenclaturas, sistemas de registro y métodos uniformes que asegu-
ren la comparabilidad de los datos recogidos; revisión constante de los progresos
de la oncología; y ejecución de un programa completo de colaboración internacional
en las actividades relacionadas con el cáncer.

Medios

- Orientación técnica de los Estados Miembros;
- enlace con otros programas internacionales relacionados con el cáncer y coor-

dinación de los trabajos de la OMS y los de esos programas;
- evaluación periódica de la marcha de las actividades mediante la organización

de reuniones, la participación en las mismas y difusión de la información así obte-
nida;

- organización de grupos de investigación encargados de efectuar estudios in-
ternacionales en colaboración;

- fomento de las actividades de formación del personal médico y auxiliar y de
educación de la población en las cuestiones de lucha anticancerosa, y prestación
de asistencia para esas actividades;

- fomento de la aplicación clínica de los resultados de las investigaciones fun-
damentales.

Propuestas para 1978 y 1979

Investigaciones clínicas

a) Ampliación de la red de centros colaboradores de la OMS para la evalua-
ción de los métodos de diagnóstico y tratamiento. A continuación figura la lista

Tipos histológicos de tumores del hígado, las vías biliares y
el páncreas 1978

Tipos histológicos de tumores del sistema nervioso central 1978

Tipos histológicos de tumores endocrinos 1978

Tipos histológicos de tumores de la próstata 1978

Tipos histológicos de tumores del riñón 1978

Servicios de lucha anticancerosa

a) Preparación y aplicación de sistemas unificados de comunicación y registro de

casos, en particular en los países en desarrollo. En 1978 se convocará, conjunta-
mente con el programa de estadística sanitaria, un comité de expertos sobre esta-
dísticas del cáncer (8 participantes).

b) Fomento de la organización de centros subregionales del cáncer con objeto de

mejorar la colaboración entre los países y de utilizar así los recursos del modo

más adecuado (Región de Africa).

c) Promoción de la formación del personal de salud (Regiones de Asia Sudoriental,
Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental).

d) Fomento de la educación sanitaria, especialmente en lo que atañe al con-
sumo de tabaco (Región de Europa).

e) Establecimiento de principios para la rehabilitación de enfermos cancerosos.

Dada la necesidad de conceder mayor importancia a los problemas del análisis
de sistemas aplicado al estudio multidisciplinario del cáncer, en 1979 se reunirá
un grupo de estudio sobre aplicación del análisis de sistemas en oncología (12 par-

ticipantes).
de esos centros y su fecha de establecimiento:

Melanoma 1967 Cáncer del pulmón
Cáncer de mama 1968 Cáncer de la vejiga urinaria ...
Cáncer ovárico 1969 Cáncer del cuello uterino
Cáncer de estómago 1970 Cáncer hepático
Cáncer del colon 1976 Cáncer esofágico

1976

1976

1976

1978

1978

Investigaciones ecológicas

a) Fomento de los estudios epidemiológicos sobre los cánceres bucofaríngeos,del

cuello uterino, esofágicos, de la vejiga urinaria y de otras localizaciones; deter-
minación de los factores de riesgo y de su patogenia, y formulación de orientacio-
nes para la ejecución de programas más eficaces de lucha anticancerosa (todas las

b) Estudio de las posibilidades de diagnóstico y tratamiento del cáncer de
pulmón y de mama.

c) Evaluación de la importancia del cáncer hepático en los países en desarro-
llo; en 1978 se reunirá un grupo científico encargado de revisar este problema.

d) Preparación de criterios para la evaluación de los resultados inmediatos

y a largo plazo del tratamiento del cáncer.

e) Establecimiento y aplicación de normas para la clasificación histológica
de tumores. A continuación figura la lista de las clasificaciones histo- citológi-
cas, con indicación del tema y del ano previsto de publicación:

regiones).

b) Fomento de la identificación, detección y eliminación de sustancias can-
cerígenas en el medio ambiente y el medio laboral (Región de las Américas, Región
de Europa).

Investigaciones fundamentales

Establecimiento de métodos más racionales de tratamiento del cáncer mediante
la selección de medicamentos y la aplicación de los nuevos descubrimientos sobre
biología de las células tumorales.



5.2.2 CANCER (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

USS USS US$ US $ US$ US$

Africa 3 000 3 000 0 /01 0/01 Africa 44 000 44 000 0/06 0/06
Las Américas 6 000 60 181 66 181 0/02 2/01 2 /03 Las Américas 82 910 82 910 2/02 2/02Asia Sudoriental 159 200 84 000 243 200 0/11 0 /11 Asia Sudoriental 198 500 198 500 0/08 0/08Europa 7 400 7 400 Europa 4 000 4 000 0/01 0 /01Mediterráneo Oriental . 65 500 65 500 1/10 1 /10 Mediterráneo Oriental 127 000 13 700 140 700 0/11 0/03 1/02Pacifico Occidental ... Pacífico Occidental g nnn HMO _um 0/h2

233 700 151 581 385 281 3/00 2/01 5/01 381 500 96 610 478 110 2/04 2/05 4/09

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 192 900 6 272 600 6 465 500 153/10* 153/10 interregionales 165 200 5 197 700* 5 362 900 125/06* 125/06

Sede 263 580 263 580 7/00 7/00 Sede 312 200 312 200 7/00 7/00

Total 690 180 6 424 181 7 114 361 10/00 155/11 165/11 Total 858 900 5 294 310 6 153 210 9/04 127/11 137/03

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa 10 500 10 500 0/03 0/03 Africa 67 000 67 000 0/06 0/06
Las Américas 81 335 81 335 2/02 2/02 Las Américas 86 420 86 420 2/02 2/02
Asia Sudoriental 227 700 227 700 1/09 1/09 Asia Sudoriental 210 300 210 300 0/05 0/05Europa 50 200 50 200 0/02 0/02 Europa 4 000 4 000
Mediterráneo Oriental . 88 500 88 500 1/04 1/04 Mediterráneo Oriental . 219 700 15 400 235 100 1/08 0/33 1/11Pacífico Occidental ... 7 000 7 000 0/02 0/02 Pacifico Occidental . 21 500 21 500 0/01

383 900 81 335 465 235 3/08 2/02 5/10 522 500 101 820 624 320 2/08 2/05

__0/01

5/01
* * * *Actividades mundiales e

interregionales
179 900 4 735 000 4 914 900 124/05 124/05 Actividades mundiales e

interregionales
158 100 5 672 500 5 830 600 125/02 125 /02

Sede 271 040 271 040 7/00 7/00 Sede 330 400 330 400 7/00 7/00

Total 834 840 4 816 335 5 651 175 10 /08 126 /07 137 /03 Total
1 011 000 5 774 320 6 785 320 9/08 127/07 137/03

Inclusive el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. T

tJ



5.2.2 CANCER (contindación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyecto interpaises, véase la página 408

LAS AMERICAS

Perú; proyecto interpaises, véase la página 510

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, República Popular Democrática de Corea, India, Indonesia, Sri Lanka

EUROPA

Proyecto interpaíses, véase la página 596

MEDITERRANEO ORIENTAL

Yemen Democrático, Irán, Iraq, Israel, Líbano, República Arabe Libia, Pakistán, Túnez; proyectos interpaíses, véase la página 666

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyecto interpaises, véase la página 721

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

USS US$ US$ US$

Origen
de los

fondos

Comité de expertos en quimioterapia de tumores sólidos CAN 401 23 000 RB

Grupos de estudio:
- aplicación del análisis de sistemas en oncología CAN 061 30 400 RB

- normalización de la notificación de resultados sobre el
tratamiento del cáncer CAN 070 23 000 RB

Centros colaboradores:
- intensificación de los programas de clasificación histoló-

gica internacional de tumores CAN 029 0/10 0/5 0/9 0/5 154 600 95 000 67 500 42 800 VG

- revisión de la clasificación histológica internacional de
tumores CAN 059 0/9 0/9 44 200 48 700 VG

Actividades de investigación:
- Grupo científico sobre el cáncer hepático en países en

desarrollo CAN 060 28 200 RB

- Reuniones de investigadores:
las membranas celulares en el comportamiento biológico de

los tumores CAN 030 23 000 RB

inmunoterapia del cáncer CAN 031 23 000 RB



cinética celular y desarrollo de tumores CAN 032 23 000 RB

- Investigaciones en colaboración CAN 037 73 500 79 500 102 000 83 700 RB

- Centros colaboradores para evaluación de métodos de diag-
nóstico y tratamiento del cáncer CAN 007 50 400 54 400 35 000 44 000 RB

Total: Actividades de investigación 169 900 156 900 165 200 127 700

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 0 /10 0/5 1/6 1/2 347 500 274 900 276 900 249 600

Presupuesto ordinario 192 900 179 900 165 200 158 100

Otros fondos 0/10 0/5 1/6 1/2 154 600 95 000 111 700 91 500



Objetivo

5.2.3 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

en los niños de corta edad, y se analizarán las correlaciones entre los resulta-
dos obtenidos en los niños y sus padres, concediendo especial atención a los posi-
bles factores de riesgo.Fomentar la prevención y la lucha contra las enfermedades del aparato cardio-

vascular mediante la elaboración de métodos y coordinación de las actividades que
lleven al establecimiento de programas completos de lucha contra las enfermedades
cardiovasculares en la colectividad, integrados en el sistema general de asistencia
sanitaria de las colectividades.

Medios

- Colaboración con los países en la búsqueda, la aplicación y la evaluación de
métodos de lucha contra las principales enfermedades cardiovasculares.

- Elaboración de pautas y manuales para los programas de lucha contra las enfer-
medades cardiovasculares dirigidos a la colectividad.

- Coordinación internacional de actividades en materia de prevención y lucha con-
tra las enfermedades cardiovasculares, siempre que ello sea posible.

- Fomento de las investigaciones sobre prevención, etiología, diagnóstico precoz,

tratamiento y rehabilitación.
- Fomento del empleo en todo el mundo de la nomenclatura, los métodos y los cri-

terios unificados de la OMS.
- Fomento de la información pública sobre la importancia de la prevención.

Propuestas para 1978 y 1979

Programas completos de lucha contra las enfermedades cardiovasculares
en la colectividad

Una de las principales características del programa de prevención y lucha con-
tra las enfermedades cardiovasculares es la tendencia a reducir la importancia con-
cedida a la lucha por separado contra las distintas enfermedades en beneficio de
una metodología integrada que pueda cubrir simultáneamente todos los grupos princi-
pales de enfermedades cardiovasculares, logrando así en cada actividad un nivel de
eficacia más elevado y facilitando la aplicación de medidas preventivas y de lucha
por medio de los sistemas de asistencia sanitaria existentes. La finalidad de es-
te sector del programa consiste en preparar, ensayar y evaluar métodos que permitan
a las autoridades sanitarias de los países interesados introducir medidas de lucha
eficaces en las condiciones existentes y con los recursos disponibles. Se trata de
facilitar y acelerar la aplicación y adaptación a la práctica médica cotidiana de
los resultados de la investigación. Se estima que las actividades de este sector
del programa serán ejecutadas en 1978 -1979 en siete países por lo menos.

Aterosclerosis

En colaboración con los principales laboratorios de la especialidad, se

facilitará el intercambio de información acerca de las investigaciones sobre
etiología y patogenia de la aterosclerosis, concediendo particular atención
a los factores trombóticos, inmunológicos y genéticos. El objetivo princi-
pal consiste en acelerar la aplicación en las poblaciones de medidas preven-
tivas eficaces contra la aterosclerosis. Para lograr la prevención primaria de ese
trastorno y de sus complicaciones en la primera época de la vida, y para determinar
los métodos de prevención primaria de la hipertensión esencial, se estudiará laepi-
demiologia de los factores precursores de esos trastornos en los escolares y

Prevención y lucha contra la cardiopatía isquémica

Se evaluará la situación actual de las investigaciones sobre etiología y pa-
togenia de la cardiopatía isquémica, en particular para mejorar las posibilidades
de aplicación de medidas generalmente eficaces de prevención en las poblaciones.
La experiencia obtenida en los actuales ensayos de esas medidas ha mostrado que,
con una educación sanitaria intensiva, puede influirse en la intensidad de los fac-
tores de riesgo para poblaciones enteras. Proseguirán los estudios de intervención
dedicados específicamente a la aplicación de las medidas oportunas por medio de los
actuales sistemas de asistencia sanitaria en varias zonas piloto. Se investigará
el modo de disminuir la frecuencia del infarto de miocardio y del ictus reduciendo
los presuntos factores de riesgo, como la hipertensión, la hipercolesterolemia, el
hábito de fumar y la inactividad física; y se estudiarán también los métodos más
idóneos para aplicar medidas de intervención por medio de los actuales sistemas de
asistencia sanitaria.

Para evaluar si el consumo excesivo o habitual de alcohol interviene en la etio-
logía y la patogenia de la aterosclerosis y la cardiopatía isquémica, y si la dis-
tribución geográfica de esas enfermedades guarda relación con los hábitos locales
de consumo de bebidas, se aprovecharán los proyectos de lucha contra las enfermeda-
des cardiovasculares en la colectividad y prevención primaria de la cardiopatía is-
quémica ya existentes en distintas zonas; se analizarán los hábitos de consumo de
bebidas alcohólicas y se establecerá una relación con la frecuencia de las compli-
caciones de la cardiopatía isquémica.

El hábito de fumar es uno de los principales factores de riesgo en la apari-

ción de ciertas enfermedades cardiovasculares y de otras enfermedades no transmisi-
bles, y se necesitan distintos tipos de acción (por ejemplo, educación, cambios del
producto fumado, medidas legislativas, etc.) para reducir la difusión del hábito.
De conformidad con la resolución WHA29.55, se convocará un comité de expertos en
1978 para examinar y evaluar la situación mundial en lo que se refiere a la lucha
contra el hábito de fumar (10 participantes).

Lucha contra la hipertensión en la colectividad

Mientras que la prevención primaria de la hipertensión esencial depende toda-
vía de la determinación de su etiología mediante las oportunas investigaciones, la
lucha contra la hipertensión y la prevención de sus complicaciones (ictus, insufi-
ciencia cardiaca hipertensiva, infarto miocárdico) son hoy factibles, pero es pre-
ciso definir los métodos de aplicación en poblaciones enteras y ensayar su eficacia
y eficiencia. A tal efecto, está desarrollándose desde hace varios años un ensayo
en colaboración de asistencia sanitaria, cuyas etapas finales están previstas pa-
ra 1978 -1979. El proyecto pondrá de manifiesto, en distintos medios socioeconómi-
cos y sistemas de asistencia sanitaria, los métodos más apropiados de lucha contra
la hipertensión arterial y la prevención de sus complicaciones. Con objeto de de-
terminar los métodos de prevención primaria de la hipertensión esencial, se estu-
diará en escolares y en niños de corta edad la epidemiología de los factores pre-



5.2.3 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (continuación)

cursores de ese trastorno, y se analizarán con especial cuidado las correlaciones
entre los resultados observados en los vinos y en sus padres a fin de hallar posi-
bles factores de riesgo. Ese proyecto se llevará a cabo simultáneamente con el es-
tudio de los factores precursores de la aterosclerosis. En 1978, se reunirá un
comité de expertos en hipertensión para resumir los conocimientos actuales sobre
prevención y lucha contra ese trastorno y recomendar medidas que puedan aplicar-
se a las poblaciones (15 participantes).

Fiebre reumática y cardiopatía reumática

La cardiopatía reumática, si bien es relativamente fácil de prevenir y está
desapareciendo en las regiones de tecnología más desarrollada, todavía representa
un considerable problema de salud, especialmente en los paises subtropicales y tro-
picales. El estudio en colaboración que viene realizando la OMS desde hace varios
años tiene por objeto ensayar la viabilidad y la eficacia de los programas de lu-
cha contra la cardiopatía reumática en comunidades escogidas, particularmente de
paises en desarrollo que disponen de limitados recursos para la asistencia sani-
taria. Ese proyecto aportará también nuevos datos sobre criterios de diagnóstico
de la fiebre reumática en actividad y facilitará las investigaciones sobre medios
eficaces de profilaxis primaria. En 1979 se celebrará una reunión de investigado-
res sobre la fiebre reumática para formular recomendaciones dirigidas a los gobier-
nos sobre prevención y lucha en la colectividad, habida cuenta de los conocimientos
actuales sobre ese trastorno y sobre la cardiopatía reumática.

Enfermedades cerebrovasculares

Se emprenderán investigaciones en colaboración sobre enfermedades cerebrovas-
culares, importante problema sanitario y socioeconómico en muchos países del mundo,

sobre todo de las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y Pacifico Occidental. Se

trata de esclarecer los signos y el diagnóstico diferencial del ictus (hemorragia,
infarto, hemorragia subaracnoidea) y el significado de los accesos isquémicos tran-
sitorios para facilitar la adopción de medidas preventivas.

Cardiomiopatías

Gracias a la mejora de los métodos de diagnóstico diferencial, aumenta el nú-
mero de cardiopatías de origen desconocido diagnosticadas, sobre todo en los pai-
ses tropicales y subtropicales. En colaboración con varios laboratorios de países
en desarrollo, se procederá a coordinar las investigaciones sobre etiología de las
cardiomiopatías y a intercambiar los datos resultantes.

Unificación de la nomenclatura y de los criterios de diagnóstico

En colaboración con organizaciones no gubernamentales y otros órganos cientí-
ficos se prepararán normas internacionalmente admisibles sobre distintos aspectos
de las enfermedades cardiovasculares. Así se facilitará el intercambio de datos y
la comparación entre laboratorios y países, y se mejorará la calidad de los informes.

Formación de personal

El empleo del personal y los recursos existentes en distintas regiones de la
OMS permitirá proceder a la formación teórica y práctica de personal de todas las
categorías, concediendo especial importancia a los aspectos de prevención y lucha
contra las enfermedades cardiovasculares en la colectividad. Se trata de una pri-
mera etapa en la aplicación de nuevas medidas destinadas a fomentar la prevención
y la lucha contra las enfermedades cardiovasculares en las regiones en desarrollo.



5.2.3 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (continuación)

1976
Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

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$

Africa Africa 127 000 127 000 3/00 3/00

Las Américas Las Américas

Asia Sudoriental 44 800 44 800 Asia Sudoriental 110 700 110 700 0 /08 0/08

Europa 196 800 196 800 4/01 4/01 Europa 213 400 24 000 237 400 4/00 0/02 4/02

Mediterráneo Oriental . 92 000 4 600 96 600 0 /10 0 /01 0/11 Mediterráneo Oriental . 127 700 127 700 2/05 2105

Pacífico Occidental ... 10 500 10 500 0/03 0/03 Pacifico Occidental 8 000 8 000 0/02 0102

344 100 4 600 348 700 5102 0/01 5/03 586 800 24 000 610 800 10/03 0/02 10/05

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 221 000 50 700 271 700 3/00 3/00 interregionales 160 100 431 600 591 700 6/00 6/00

Sede 282 360 282 360 8/00 8/00 Sede 349 300 349 300 8/00 8/00

Total 847 460 55 300 902 760 16/02 0/01 16/03 Total 1 096 200 455 600 1 551 800 18/03 6/02 24/05

1977 1979

Regiones: Regiones:

Africa 42 600 42 600 1/00 1 /00 Africa 141 300 141 300 3/00 3/00

Las Américas Las Américas

Asia Sudoriental 87 300 87 300 0/06 0/06 Asia Sudoriental 160 600 160 600 0 /06 0 /06

Europa 182 100 182 100 4/03 4/03 Europa 234 700 26 000 260 700 4/01 0/01 4/02

Mediterráneo Oriental . 116 700 116 700 1 /10 1 /10 Mediterráneo Oriental . 134 300 134 300 2/05 2/05

Pacífico Occidental ... 7 000 7 000 0/02 0/02 Pacifico Occidental

435 700 435 700 7/09 7/09 670 900 26 000 696 900 10/00 0 /01. 10/01

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 132 000 132 000 interregionales 156 300 455 500 611 800 6/00 6 /00

Sede 288 340 288 340 8/00 8/00 Sede 371 900 371 900 8/00 8/00

Total 856 040 856 040 15/09 15/09
Total

1 199 100 481 500 1 680 600 18/00 6/01 24/01



5.2.3 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyecto interpaises, véase la página 408

EUROPA

Proyectos interpaises, véase la página 596

MEDITERRANEO ORIENTAL

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, República Popular Democrática de Corea, India, Sri

proyectos interpaises, véase la página 555

Lanka;

Proyecto

N°

CVD 401

CVD 402

CVD 025

CVD 026

CVD 027

CVD 002

CVD 004

CVD 028

CVD 029

CVD 005

CVD 012

CVD 013

CVD 014

CVD 023

CVD 032

1976

3/0

Egipto, República Arabe Siria;

PACIFICO OCCIDENTAL

Samoa Occidental

Años /meses- hombre

1977 1978 1979 1976

US$

2/2 2/2

1/5 1/5

2/5 2/5

23 000

19 400

81 700

7 500

400

89 000
50 700

proyecto interpaises, véase la página

1979

US$

146 900

140 300

168 300

23 000

23 600

83 500
10 000

1 200

15 000

666

Origen

de los

fondos

RB
RB

VD

VD

VD

RB

RB

RB

RB
RB
RB

RB

RB

VG

RB

n
O
z

n
x

C'l
O

r

rn

z
71

CA

z

77

by
1~
tri

N

Gastos presupuestos

1977 1978

US$ US$

33 000

25 000

141 400

130 400

159 800

23 000

19 400

18 600

81 700 70 000

7 500

400 1 100

12 400

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comités de expertos:

- hipertensión
- lucha contra el hábito de fumar
Ensayo completo de prevención del infarto de miocardio y del

ictus

Estudio epidemiológico de los factores precursores de la
hipertensión

Importancia del consumo excesivo de alcohol en la etiología
de las enfermedades cardiovasculares

Actividades de investigación:
- Reuniones de investigadores:

prevención de la cardiopatía isquémica
lucha contra la hipertensión arterial y el ictus en la

colectividad

programas completos de lucha contra enfermedades cardio-
vasculares en la colectividad

lucha contra la fiebre reumática y las cardiopatfas
reumáticas en la colectividad

Investigaciones en colaboración
- Centros colaboradores
- Suministro de medicamentos y material auxiliar de labo-

ratorio
Investigaciones prácticas sobre enfermedades cardio-

vasculares
Prevención de enfermedades cardiovasculares

- Programas completos de lucha contra las enfermedades
cardiovasculares en la colectividad

Total: Actividades de investigación 3/0 271 700 132 000 102 100 156 300

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 3/O 6/0 6/0 271 700 132 000 591 700 611 800

Presupuesto ordinario
Otros fondos

3/0

6/0 6/0

221 000

50 700

132 000 160 100
431 600

156 300
455 500



Objetivos

5.2.4 OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

Propuestas para 1978 y 1979

Promover y estimular el establecimiento de programas de asistencia pública
para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la diabetes, las neumo-
patías crónicas inespecíficas, las enfermedades renales y hepáticas crónicas, las
enfermedades del tejido conjuntivo y la artritis reumatoide;

colaborar en investigaciones sobre la etiología y la patogénesis de esas en-

fermedades crónicas no transmisibles;

establecer criterios de diagnóstico y preparar clasificaciones de las enfer-

medades incluidas en este programa; y

evaluar los factores de riesgo presentes en el medio que contribuyen a la apa-

rición y agravación de esas enfermedades.

Medios

- Coordinación de estudios clínicos y epidemiológicos sobre la base de unos ser-
vicios completos de asistencia sanitaria pública a diferentes niveles en poblacio-

nes urbanas y rurales, y colaboración en esos estudios.
- Colaboración en los estudios destinados a elaborar una metodología para el

examen, la localización precoz y el tratamiento oportuno de las enfermedades no

transmisibles.
- Coordinación de los estudios encaminados a establecer criterios de diagnósti-

co y una terminología uniformes para las características clínicas y patológicas de

esas enfermedades.

La diabetes plantea un importante problema de salud pública que tiene carácter
universal, aunque la información sobre su incidencia y prevalencia en los países en

desarrollo sea inadecuada. Por ese motivo, la OMS colaborará en estudios epidemio-

lógicos y de salud pública sobre esta enfermedad en los países en desarrollo. En

1979 se reunirá un comité de expertos en diabetes (8 participantes).

Los pacientes con diabetes están expuestos a complicaciones vasculares que son

causa de retinopatía, cardiopatía isquémica, trastornos cerebrovascularesyrenales,
etc. Proseguirá la investigación sobre la prevalencia de esas complicaciones en
diversos grupos geográficos o nacionales para determinar qué factores influyen en
la frecuencia de esas complicaciones y elaborar unos métodos que permitan su pre-
vención y tratamiento.

Los problemas que plantean las enfermedades crónicas no transmisibles del hí-
gado, los pulmones y el rifón se conocen cada vez mejor en los países desarrolla-

dos y en desarrollo. Proseguirán los estudios sobre estas afecciones, prestando
particular atención a los países en desarrollo.

En cumplimiento de las recomendaciones formuladas en la resolución WHA29.66,
la OMS colaborará en los programas de cooperación técnica sobre enfermedades reu-

máticas. Proseguirán las actividades para el establecimiento de una clasificación
histomorfológica de las neumopatías inespecíficas, las enfermedades hepáticas, las
nefropatías, la artritis reumatoide y otros procesos afines.



5.2.4 OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES (continuación)

1976

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Años /meses-hombre

1978

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

Condos
Total

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

Las Américas 64 850 140 627 205 477 1/09 3/05 5/02 Lae Américas 41 850 158 395 200 245 1/03 3/07 4/10
Asia Sudoriental 35 400 35 400 0/06 0/06 Asia Sudoriental 56 200 56 200 0/06 0/06
Europa 93 500 93 500 2/02 2/02 Europa 107 900 12 000 119 900 2/02 2/02
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacifico Occidental ... Pacifico Occidental 12 300 12 300 0/01 0/01

193 750 140 627 334 377 4/05 3/05 7/10 218 250 170 395 388 645 4/b0 3/07 7/07

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 35 500 35 500 interregionales 36 400 36 400

Sede 61 710 61 710 2/b0 2/00 Sede 82 200 82 200 2/b0 2/b0

Total 290 960 140 627 431 587 6/05 3/05 9/10 Total 336 850 170 395 507 245 6/00 3/07 9/07

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa Africa
Las Américas 47 500 145 125 192 625 1/04 3/06 4/10 Las Américas 46 450 170 620 217 070 1/03 3/08 4/11
Asia Sudoriental 44 000 44 000 0/06 0/06 Asia Sudoriental 47 500 47 500 0/03 0/03
Europa 79 600 79 600 2/00 2/00 Europa 119 200 30 400 149 600 2/03 2/03
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacifico Occidental ... 7 000 7 000 0/02 0/02 Pacífico Occidental

178 100 145 125 323 225 4/00 3/06 7/06 213 150 201 020 414 170 3/09 3/08 7/05

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 59 200 59 200 interregionales 48 100 48 100

Sede 63 410 63 410 2/00 2/00 Sede 87 100 87 100 2/00 2/00

Total 300 710 145 125 445 835 6/00 3/06 9/06 Total
348 350 201 020 549 370 5/09 3/08 9/05



5.2.4 OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

LAS AMERICAS

Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela; proyectos interpaises, véase la página 510

ASIA SUDORIENTAL

Mongolia

EUROPA

Turquía, Yugoslavia; proyectos interpaíses, véase la página 597

PACIFICO OCCIDENTAL

Tonga; proyecto interpaíses, véase la página 721

Años /meses- hombre
Proyecto

N
1976 1977 1978 1979 1976

US$

Gastos presupuestos

1977 1978

US$ US$

1979

US$

rn

Origen CT/

de los
fondos

17

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES O
Comité de expertos en diabetes OCD 401 23 600 RB

Curso internacional superior sobre diabetes OCD 012 5 000 RB ryHd

Estudio sobre la diabetes y sus complicaciones en distintas
zonas geográficas OCD 013 5 000 RB

Actividades de investigación:
CC

- Reuniones de investigadores:
estudio multinacional sobre los trastornos vasculares y

rr1
cn

la diabetes OCD 009 29 400 RB

trastornos hepáticos crónicos OCD 010 19 800 RB

- Investigaciones en colaboración OCD 003 25 500 RB

- Centros colaboradores OCD 004 LO 000 10 000 16 000 10 500 RB

- Trastornos renales crónicos: nefropatía endémica OCD 014 3 000 2 500 RB

- Trastornos respiratorios crónicos no específicos: estudio

epidemiológico OCD 015 5 000 4 000 RB

- Estudio epidemiológico de las enfermedades reumáticas OCD 017 2 400 3 000 RB

- Investigación complementaria de la diabetes y sus complica-
ciones en distintas zonas geográficas OCD 018 4 500 RB

Total: Actividades de investigación 35 500 59 200 26 400 24 500

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 35 500 59 200 36 400 48 100

Presupuesto ordinario 35 500 59 200 36 400 48 100

Otros fondos



5.2.5 SALUD BUCODENTAL

Objetivo salud bucodental (métodos básicos); y preparación de tres manuales y prontuarios
sobre métodos normalizados de investigación epidemiológica y compilación de datos
procedentes de registros de servicios existentes y de estadísticas demográficas,
correspondientes a una amplia variedad de odontopatías y trastornos bucodentales.
En 1978 uno de los manuales estará listo para su publicación y los otros dos ya
estarán redactados.

Colaborar con las autoridades nacionales en el estudio, el fomento y la apli-
cación de medidas eficaces de salud pública encaminadas a prevenir o combatir las
estomatopatías y las odontopatías, a fin de mejorar la salud bucodental de distin-
tos grupos de población, con arreglo a las necesidades actuales y a los programas
en curso.

Medios

- Cooperación y colaboración técnicas con los países, las regiones y los servi-
cios competentes de la Sede en la intensificación de las actividades de salud buco-
dental incluidas en los programas de fortalecimiento de los servicios de salud y
de formación y perfeccionamiento del personal de salud respecto a organización,
planificación y evaluación de servicios nacionales de salud bucodental; en la for-
mación teórica y práctica de personal de esa especialidad, y en su empleo, sobre
todo en los países en desarrollo.

- Fomento y coordinación de las investigaciones sobre etiología, prevención y
tratamiento de estomatopatías, especialmente en relación con la prestación deasis-
tencia curativa y preventiva.

- Mantenimiento del enlace con las asociaciones profesionales de odontología
por conducto de la Federación Dental Internacional.

Para el programa se dispondrá de un servicio de información sobre las siguien-
tes cuestiones: epidemiología y tendencias de las odontopatías; adelantos de la
investigación sobre etiología y nuevas medidas preventivas; y métodos eficaces y
comprobados de tratamiento, prevención y vigilancia de odontopatías y otros tras-
tornos bucodentales.

Propuestas para 1978 y 1979

De acuerdo con las metas propuestas en el Sexto Programa General de Trabajo y
con la estrecha colaboración de las regiones y la Sede, se emprenderán las activi-
dades que a continuación se indican:

Planificación y desarrollo de recursos de personal y de servicios

Métodos: preparación de cinco manuales y prontuarios sobre planificación y
evaluación, estuches normalizados de instrumental, objetivos de la enseflanza y
planes de estudios. En 1978 estarán redactados tres de ellos y otros dos se encon-
trarán en las fases finales de ensayo.

Fomento y aplicación de métodos: prestación con regularidad de servicios de
asesoramiento para el establecimiento de planes basados en datos sobre salud buco-
dental obtenidos con ayuda de la OMS; desarrollo de proyectos de demostración so-
bre planificación integrada de servicios de salud bucodental (tres países), sobre
evaluación y reorganización de dichos servicios (seis países) y sobre modelos de
planes de estudios prácticos para auxiliares de higiene dental (dos países); y co-
laboración en la preparación de un repertorio de escuelas de odontología.

Epidemiología

Métodos: ensayo de nuevos sistemas de determinación de anomalías odontofa-

ciales y periodontopatías para su inclusión en el manual de la OMS de encuestas de

Fomento y aplicación de métodos: fomento y asistencia en relación con encues-
tas descriptivas básicas en 24 países y con encuestas más especializadas en tres
países para obtención de datos aplicables en los trabajos de planificación.

Investigaciones

Continuación, a reserva de que sigan recibiéndose fondos extrapresupuestarios,
de la segunda fase del estudio sobre la etiología de la caries dental e iniciación
de investigaciones complementarias sobre posibles factores preventivos; termina-
ción (en 1978) del análisis de datos para los nuevos países participantes en el
estudio internacional sobre prestación de servicios de salud bucodental, y conti-
nuación de la segunda fase del ensayo de modelos de asistencia bucodental; comien-
zo del estudio sobre los límites de ingestión de fluoruros de toda procedencia; y
preparación de un proyecto de investigación sobre periodontopatías. Proseguirá la
asistencia a los correspondientes proyectos de investigación.

Prevención

Fomento de la fluoruración del agua en ocho países más y de otros tipos de
utilización de fluoruros en 12 países; colaboración con la Federación Dental Inter-
nacional en la preparación de un manual o prontuario de enseflanzas de higiene den-
tal que estará redactado en 1977; y estudio de métodos de lucha contra la forma-
ción de la placa bacteriana dental.

Cada aflo, se reunirá en Ginebra un grupo consultivo sobre investigaciones de
salud bucodental para coordinar las investigaciones sobre etiología y prevención
de odontopatías que se efectúen en el mundo, dedicando atención particular a los
estudios sobre utilización de fluoruros.

Para 1978 está prevista una reunión sobre aplicación de métodos preventivos
a grupos numerosos de población, teniendo debidamente en cuenta las distintas si-
tuaciones que pueden presentarse.

Se mantendrá el sistema de información y se actualizará, según las necesida-
des, con los resultados de nuevas encuestas y de proyectos de demostración para
la evaluación de medidas preventivas de aplicación general. Además, el servicio
podrá informar acerca de la coordinación mundial de las investigaciones sobre
etiología de las enfermedades bucodentales y métodos de prevención.

Al igual que en anos anteriores, se espera recibir asistencia del Gobierno de
Dinamarca para la formación de odontólogos de salud pública de paises en desarrollo.



5.2.5 SALUD BUCODENTAL (continuación)

1976
Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

USS us$ US$ Us$ Uss US

Africa 3 000 3 000 0 /01 0/01 Africa 24 000 24 000 0/06 0/06

Las Américas 45 090 492 358 537 448 0/05 7/04 7/09 Las Américas 35 620 334 915 370 535 0/04 6/11 7/03

Asia Sudoriental 105 700 105 700 1/07 1/07 Asia Sudoriental 115 100 115 100 1 /00 1/00

Europa 12 300 12 300 0/02 0 /02 Europa 10 000 10 000 0/01 0/01

Mediterráneo Oriental .
52 500 57 200 109 700 0/33 0/07 0/10 Mediterráneo Oriental .

68 000 68 000 1/00 1/00

Pacifico Occidental ... 78 000 78 000 1/03 1/03 Pacifico Occidental 74 500 74 500 1/03 1/03

296 590 549 558 846 148 3 /09 7/11 11 /08 327 220 334 915 662 135 4/02 6/11 11/01

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 26 200 81 400 107 600 2/00 interregionales 46 400 1 051 100 1 097 500 0 /01 8 /08 8/09

Sede 185 060 185 060 5/00 5/00 Sede 204 000 204 000 5/00 5/00

Total 507 850 630 958 1 138 808 8/09 9/11 18/08 Total 577 620 1 386 015 1 963 635 9 /03 15 /07 24/10

1977 1979

Regiones:
Regiones:

Africa 7 000 7 000 0 /02 0 /02 Africa 27 000 27 000 0/06 0 /06

Las Américas 30 730 381 654 412 384 0 /04 7/06 7/10 Las Américas 28 620 268 050 296 670 0/03 5/03 5 /06

Asia Sudoriental 73 500 39 600 113 100 1 /00 0/02 1 /02 Asia Sudoriental 181 700 181 700 1/09 1 /09

Europa 8 000 8 000 0/02 0/02 Europa 10 000 31 600 41 600 0 /01 0 /01 0 /02

Mediterráneo Oriental .
36 500 47 400 83 900 1 /00 1 /00 Mediterráneo Oriental . 62 000 62 000 0/08 0 /08

Pacifico Occidental ... 117 300 117 300 1 /06 1 /06 Pacifico Occidental 155 500 155 500 1/07 1 /07

273 030 468 654 741 684 3 /02 8 /08 11/10 464 820 299 650 764 470 4/10 5 /04 10 /02

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 53 700 104 700 158 400 3/130 3/00 interregionales 39 400 1 046 300 1 085 700 8 /04 8 /04

Sede 191 430 191 430 5/00 5/00 Sede 215 500 215 500 5/00 5/00

Total 518 160 573 354 1 091 514 8/02 11/08 19/10 Total 719 720 1 345 950 2 065 670 9/10 13 /08 23/06



5.2.5 SALUD BUCODENTAL (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyecto interpaíses, véase la página 408

LAS AMERICAS

Argentina, Cuba, Guyana, México, Trinidad y Tabago, Venezuela; proyectos interpaíses, véase la página 510

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, India, Indonesia, Sri Lanka

EUROPA

ro

Proyectos interpaíses, véase la página 597

C
MEDITERRANEO ORIENTAL

z(î
Iraq, Omán, Sudán; proyecto interpaíses, véase la página 666 0

Z
PACIFICO OCCIDENTAL <

r
Proyectos interpaíses, véase la página 721

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

los

xa
0

á
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos t'

9

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Reunión sobre actividades integradas de formación de personal

uss us$ us$ us$
z
m

áC

y prestación de servicios ORH 007 8 100 RB d
Planificación y desarrollo de recursos de personal y de servicios:

- Cooperación técnica y asistencia a los países ORH 0125
6 000 3 000 RB ply

l 0/6 0/6 68 400 83 200 VD
Normas y directrices ORH 013 3 000 4 000 RB Z

Epidemiología:

- Encuestas sobre trastornos y enfermedades bucales ORH 014
8 000

37 100

6 000

40 300

RB

VD
HNormas y directrices ORH 015 3 000 3 000 RB

Programas y proyectos nacionales de prevención ORH 016
0/1 16 400 13 400 RB

;
cg

0/8 0/8 82 100 92 400 VD ton

Etiología y prevención de las periodontopatías ORH 017
5 000 5 000 RB

0/4 38 000

5 000

24 900

5 000 RB

VD
rn
v7

Coordinación de las investigaciones sobre fluoruros ORH 018
0/8 0/8 109 200 149 600 VD

NNJ



5.2.5 SALUD BUCODENTAL (continuación)

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

US$ US$ US$ US$

Estudio sobre etiología y prevención de las enfermedades de
la cavidad bucal ORH 019 0/2 0/2 202 700 119 500 VD

Ensayo práctico de sistemas curativos y proyectos de
prevención ORH 020 0/4 0/4 128 400 127 600 VD

Actividades de investigación:
- Grupo científico sobre etiología y prevención de las

periodontopatías ORH 009 19 400 RB

- Investigaciones en colaboración ORH 002 21 700 21 700 RB

- Centros colaboradores ORE 004 4 500 4 500 RB

- Fluoruración e higiene dental ORH 011 2/0 3/0 6/0 6/0 81 400 104 700 385 200 408 800 VG

Total: Actividades de investigación 2/0 3/0 6/0 6/0 107 600 150 300 385 200 408 800

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 2/0 3/0 8/9 8/4 107 600 158 400 1 097 500 1 085 700

Presupuesto ordinario 0/1 26 200 53 700 46 400 39 400
Otros fondos 2/0 3/0 8/8 8/4 81 400 104 700 1 051 100 1 046 300



Obietivos

Colaborar con los países en sus esfuerzos port

5.2.6 SALUD MENTAL

los aspectos clínicos y biológicos de la psiquiatría y la neurología; con los as-
pectos psicosociales de la salud y la asistencia sanitaria; y con los métodos y es-
trategias relacionados con los problemas psicosociales de la invalidez, en parti-
cular los trastornos neurológicos y psiquiátricos. En todas estas actividades se
dará la máxima prioridad a lograr que los países puedan bastarse a sí mismos en ma-
teria de investigación.

- Desempeño de las funciones que incumben a la OMS en virtud de los tratados in-
ternacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

- Colaboración con las Naciones Unidas y sus organismos especializados y con or-
ganizaciones no gubernamentales en: la solución delos problemas relacionados con el
consumo del alcohol y con la utilización no médica de drogas causantes de dependen-
cia; las actividades referentes a la rehabilitación de las personas que padecen re-
traso mental u otras incapacidades y su integración en la colectividad; y otras ac-
tividades sobre problemas relacionados con el desarrollo socioeconómico general o
el mejoramiento de la calidad de la vida.

1) prevenir o paliar los problemas psiquiátricos, neurológicos y psicosocia-
les, en particular los relacionados con el alcohol y la farmacodependencia;

2) aumentar la eficacia de los servicios generales de salud mediante la uti-
lización apropiada de técnicas y conocimientos sobre salud mental; y

3) establecer estrategias de intervención basadas en un mejor conocimiento
de los problemas de salud mental relacionados con la acción y la transformación

social.

Medios

- Mejoramiento de la coordinación entre los servicios y las instituciones que
se ocupan de los problemas de salud mental en los planos nacional, regional y
mundial.

- Mayor conocimiento, por parte de los responsables, del personal de los servi-
cios de salud y de otras personas que participan en el desarrollo sanitario y eco -
nomicosocial, de las consecuencias de la acción social, económica y ecológica so-
bre la salud mental, y adopción de medidas para intensificar la participación de
la colectividad en los programas de salud mental.

- Establecimiento de métodos para planificar y organizar programas de salud men-
tal integrados en los planes sanitarios nacionales; esos métodos han de comprender
también medidas para vigilar y evaluar la eficacia de los programas de salud mental.

- Fomento de la integración de las actividades de salud mental en la asistencia

general y primaria de salud y de la colaboración entre los servicios de salud men-
tal y los servicios de salud pública, asistencia social, educación y otros.

- Elaboración de métodos y estrategias para promover la aplicación de los cono-
cimientos en materia de salud mental, psiquiatría, neurología, psicofarmacologia y
ciencias del comportamiento a los problemas prioritarios de alcance nacional, re-
gional y mundial.

- Establecimiento de mecanismos que faciliten la difusión de información, en
particular sobre la organización de servicios de salud mental y la formación del
personal correspondiente, los aspectos psicosociales de la salud y la asistencia
sanitaria, y las investigaciones relacionadas con las necesidades de los países.
A este propósito se prestará particular interés a la información sobre la magnitud
y la naturaleza de los problemas de salud mental y sobre su evolución en el tiempo.

- Establecimiento de estrategias para aumentar en diversas categorías de perso-
nal sanitario y de otro tipo la disposición y la capacidad para ocuparse de los
problemas de salud mental.

- Fomento y coordinación de las investigaciones, especialmente las relacionadas
con el establecimiento de métodos terapéuticos eficaces y otros medios asistencia-
les y con el funcionamiento de los servicios de salud mental; con los aspectos epi-
demiológicos y transculturales de los problemas mentales, neurológicos y psicoso-
ciales, en particular los relacionados con el alcohol y la farmacodependencia; con

Propuestas para 1978 y 1979

Organización de servicios de salud mental y formación y perfeccionamiento
del personal

En su cooperación con los paises, la OMS dará especial importancia al esta-
blecimiento de métodos y estrategias para mejorar y ampliar los servicios que se
ocupan de los problemas mentales, neurológicos y psicológicos, en particular el
retraso mental. Se dará prioridad a los trastornos causantes de incapacidad gra-
ve y muy frecuentes en todo el mundo. En los países en desarrollo, donde la es-
casez de recursos y la existencia simultánea de otros muchos problemas de salud
hacen tanto más necesaria la selectividad, se prestará atención prioritaria a asun-
tos como las urgencias psiquiátricas, los estados psicóticos crónicos y los tras-
tornos neurológicos más extendidos. Entre los objetivos prioritarios señalados por
muchos países están los problemas psicosociales, en particular los relacionados con
el alcohol y la farmacodependencia; otro ejemplo de programa que merece atención
prioritaria en diversos países es la salud mental de niños y adolescentes.

Para resolver los problemas prioritarios será preciso incorporar planes de ac-
ción adecuados en las políticas sanitarias nacionales; integrar las actividades de
salud mental en los servicios generales de salud; descentralizar, donde los haya,
los servicios de salud mental, de neurología y de asistencia psicosocial, y exten-
der su cobertura sobre todo a las zonas rurales y a otras insuficientemente atendi-
das; identificar y aprovechar los recursos de la colectividad, en particular los
sistemas asistenciales indígenas; establecer mecanismos que faciliten la partici-
pación de la colectividad y elaborar técnicas aplicables en los países en desarro-
llo. Se establecerán métodos para observar el funcionamiento de los servicios de
salud mental; se procederá a la evaluación critica de la eficacia de los servicios
especializados de salud mental; y se pondrá especial empeño en establecer métodos
de asistencia eficaces y de bajo costo. Se efectuarán trabajos de investigación
operativa para evaluar la eficacia de las innovaciones en la prestación de servi-
cios de salud mental.



5.2.6 SALUD MENTAL (continuación)

Para la aplicación de esta estrategia será fundamental cooperar con los pai-
ses en el desarrollo de los recursos de personal. Se dará preferencia sobre el
aumento del número de especialistas en salud mental a la capacitación teórica y
práctica en salud mental de diferentes tipos de personal de salud, como auxilia-
res, enfermeras, médicos generales, personal directivo y planificadores sanitarios.
En la cooperación de la OMS para el adiestramiento de personal profesional de sa-
lud mental se hará hincapié en su capacitación y motivación para las actividades
de salud pública, mientras que en la formación de investigadores el objetivo cen-
tral será orientar su trabajo hacia los problemas prioritarios de los paises. Tam-
bién se estudiarán los métodos para formar a las personas ajenas al sector sanita-
rio que puedan ayudar a mejorar la prestación de servicios de salud mental, como
asistentes sociales, maestros y dirigentes religiosos.

Problemas psicosociales relacionados con el medio humano

Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados se da una priori-
dad cada vez mayor a este sector del programa de salud mental. Los problemas psi-
cosociales suscitados por el rápido desarrollo economicosocial y sus consecuencias
(por ejemplo, la urbanización) integran el primer grupo de objetivos prioritarios
de este sector; el segundo grupo comprende los aspectos psicosociales de la asis-
tencia sanitaria, muy especialmente la participación de la colectividad y los as-
pectos humanos de esa asistencia que a menudo han sido descuidados por dar impor-
tancia desmesurada a una compleja tecnología. El objetivo primordial de la OMS
será la aplicación de los conocimientos y técnicas existentes en materia de salud
mental y ciencias del comportamiento a los programas de acción sanitaria o de otra
índole; el establecimiento de métodos que sean aplicables y aceptables en diversos
medios sociales y culturales; y la coordinación de las investigaciones sobre pro-
blemas prioritarios como el desarrollo y el funcionamiento de la familia en condi-
ciones de cambios economicosociales rápidos y de tensión. En cooperación con los
paises Miembros, se determinarán, para prestarles atención prioritaria, los grupos
cada vez más expuestos a tener problemas psicosociales por su mayor vulnerabilidad
(por ejemplo, los ancianos) o por el agravamiento de las tensiones (por ejemplo,
los desarraigados).

Una vez fijado un orden de prioridad en función del interés social, la ecolo-
gía humana revestirá especial importancia en este sector del programa, ya que com-
prende los trastornos y la acción para acrecentar la salud mental y la calidad de
la vida. La OMS colaborará con los paises en la adquisición y aplicación de cono-
cimientos sobre los factores socioculturales que protegen la salud mental y promo-
verá la aplicación de la epidemiología y de las ciencias sociales a los problemas
mentales, neurológicos y psicosociales.

Investigaciones para mejorar la prevención y el tratamiento de los trastornos
mentales y neurológicos

Aunque en un futuro inmediato, el programa de salud mental estará centrado en
la aplicación de los conocimientos existentes, el progreso de las técnicas y los
conocimientos básicos puede introducir cambios radicales en el enfoque de los pro-

blemas mentales, neurológicos y psicosociales, en particular del retraso mental.
La OMS cooperará con los paises en sus esfuerzos por dotarse de medios propios de
investigación y en la identificación de los problemas sociales que exigen un estu-
dio detenido; también coordinará las investigaciones sobre los problemas que mejor
se puedan resolver en colaboración o mediante un análisis transcultural. En con-

secuencia, en este sector de programa se dará la máxima importancia al estableci-

miento de métodos de colaboración indispensables para las investigaciones clínicas,
biológicas y psicofarmacológicas y para las ciencias neurológicas, a la formación
de investigadores, y a la difusión de los conocimientos, obtenidos mediante in-

vestigaciones, de interés para los países, con objeto de facilitar y acelerar la
aplicación de los resultados. Se procurará especialmente estimular y fomentar el
estudio de cuestiones relativamente descuidadas que tienen particular importancia
para los países en desarrollo, como las diferencias culturales en la evolución y
el desenlace de los trastornos mentales, las diferentes reacciones a las sustan-
cias psicoactivas en distintas poblaciones y las manifestaciones neuropsiquiátri-
cas de las enfermedades parasitarias. Revestirá particular importancia la parti-
cipación de centros colaboradores de diversos países y la coordinación de sus
trabajos.

Organización y coordinación de programas en los planos nacional, regional
y mundial

La OMS prestará especial atención al establecimiento de mecanismos naciona-

les, regionales y mundiales para la coordinación de programas, principalmente a la
colaboración con las Naciones Unidas y sus organismos especializados y al reparto
de la responsabilidad de ciertos aspectos del programa con organizaciones no gu-
bernamentales. Se prestará especial atención a la farmacodependencia y problemas
relacionados con el alcohol, al retraso mental, a la delincuencia juvenil y a otros

problemas psicosociales. Los mecanismos de coordinación y el perfeccionamiento de

los sistemas de información establecidos para el programa facilitarán al mismo
tiempo la determinación de nuevos sectores que exijan una atención y acción inme-

diatas por parte de los países. En 1979 se reunirá un comité de expertos en farma-
codependencia (problemas del alcoholismo) (10 participantes).

Se extenderá el sistema, iniciado en 1976, de los grupos nacionales, regiona-
les y mundiales de coordinación. Esos grupos de coordinación están integrados por
representantes de organismos gubernamentales y no gubernamentales, universidades,
instituciones colaboradoras y por especialistas en disciplinas como la medicina
social, la administración sanitaria, las ciencias del comportamiento y la psiquia-
tría; colaboran con la OMS en la planificación, elaboración y evaluación de pro-
gramas y facilitan la coordinación entre los diferentes servicios y organismos in-
dispensables para el mejoramiento y la extensión de la asistencia de salud mental.

En estas y otras actividades del programa, se prestará especial atención al
mejoramiento de la comunicación entre el personal profesional de salud mental y el
de otros servicios sanitarios y sociales, en particular los planificadores y los
administradores, y al fortalecimiento, en los sistemas nacionales e internaciona-
les de información, de sectores de salud mental con objeto de facilitar el acopio,
el análisis y la difusión oportuna de la información pertinente y fidedigna indis-
pensable para la organización y la evaluación de programas.



5.2.6 SALUD MENTAL (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US$ US$ US$

1978

Regiones:

US$ US$ US$

Africa 90009 000 0/03 0/03 Africa 16 000 16 000 0/04 0/04
Las Américas 68 975 343 058 412 033 1/04 5/00 6/04 Las Américas 65 990 170 060 236 050 1/01 2/08 3/09
Asia Sudoriental 162 500 162 500 2/04 2/04 Asia Sudoriental 174 200 174 200 2/07 2/07
Europa 233 800 46 600 280 400 5/09 0/01 5/10 Europa 262 300 52 600 314 900 5/34 0 /01 5/05
Mediterráneo Oriental . 127 800 127 800 3/06 3/06 Mediterráneo Oriental .

165 600 165 600 4/00 4/00
Pacifico Occidental ... 144 500 2 100 146 600 2/00 2/00 Pacifico Occidental 100 400 100 400 1/06 1/06

746 575 391 758 1 138 333 15/02 5/01 20/03 784 490 222 660 1 007 150 14/10 2/09 17/07

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 220 800 841 800 1 062 600 1/04 13/07 14/11 interregionales 342 500 1 034 900 1 377 400 1/09 11/08 13/05

Sede 640 720 640 720 17/00 17/00 Sede 707 200 707 200 16/00 16/00

Total 1 608 095 1 233 558 2 841 653 33/06 18/08 52/02 Total 1 834 190 1 257 560 3 091 750 32/07 14/05 47/00

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa 7 000 7 000 0/02 0/02 Africa 18 000 18 000 0/04 0/04
Las Américas 57 145 192 642 249 787 1/02 5/100 6/02 Las Américas 124 275 188 830 313 105 2/101 2/10 4/11
Asia Sudoriental 160 300 160 300 2/07 2/07 Asia Sudoriental 186 900 186 900 2/04 2/04
Europa 242 100 41 600 283 700 5/03 0/02 5/05 Europa 263 900 263 900 5/03 5/03
Mediterráneo Oriental . 164 400 164 400 4/05 4/05 Mediterráneo Oriental . 184 300 184 300 2/11 2/11
Pacífico Occidental ... 110 000 110 000 1/04 1/04 Pacífico Occidental. 90 800. 90 800 1/06 1/06

740 945 234 242 975 187 14/11 5/02 20/01 868 175 188 830 1 057 005 14/05 2/10 17/03

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 240 200 788 000 1 028 200 1/04 11/08 13/00 interregionales 333 000 1 091 200 1 424 200 1/03 11/08 12/11

Sede 658 140 658 140 17/00 17/00 Sede 686 000 686 000 15/00 15/00

Total
1 639 285 1 022 242 2 661 527 33/03 16/10 50/01 Total

1 887 175 1 280 030 3 167 205 30/08 14/06 45/02



5.2.6 SALUD MENTAL (continuación)

b
Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA
z
n

Proyecto interpaíses, véase la página 408 6

LAS AMERICAS C

Argentina, Colombia, Cuba, Jamaica, Perú, Uruguay, Venezuela, Indias Occidentales; proyectos interpaíses, véase la página 511 ñ
ASIA SUDORIENTAL

xa
ri

Bangladesh, India, Indonesia, Sri Lanka; proyecto interpaíses, véase la página 556 O

EUROPA

Portugal; proyectos interpaíses, véase la página 597 áei
MEDITERRANEO ORIENTAL

ru

Etiopía, República Arabe Siria; proyecto interpaíses, véase la página 666 1x1

PACIFICO OCCIDENTAL
fri

G
Filipinas; proyecto interpaíses, véase la página 722

T

Años /meses- hombre Gastos presupuestos Ó
Proyecto

Origen

de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

EUSS USS USS USS
V)

co
ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comités de expertos:

['
T

- salud mental y desarrollo psicosocial del niño MNH 401 26 600 RB

- farmacodependencia (problemas del alcoholismo) MNH 402 23 000 27 000 RB

Grupos de estudio:
- aplicación de los adelantos de las ciencias neurológicas a

la lucha contra los trastornos neuropsíquicos MNH 043 23 000 RB

Estudio sobre psiquiatría forense MNH 002 10 000 10 000 RB

Programa de ciencias neurológicas MNH 008 0/2 0/2 22 500 22 500 RB

Programa de salud mental MNH 010 0/3 0/3 25 000 25 000 RB

Tratamiento de los problemas causados por la farmacodepen-
dencia y el consumo excesivo de alcohol: terapéutica de
la farmacodependencia MNH 018 3/6 3/7 3/7 3/7 195 900 208 300 388 400 398 600 FD

Enseñanzas de salud mental para personal de los servicios
sanitarios y sociales MNH 045 0/2 0/2 35 500 37 500 RB

Desarrollo y coordinación del programa de salud mental MNH 046 30 000 29 500 RB

Actividades de investigación:

- Investigaciones en colaboración MNH 005
6 700 6 700 32 500 30 500 RB

20 000 FD



Biopsiquiatría
Psiquiatría social y epidemiológica
Estudios psicosociales

- Estudio piloto internacional sobre la esquizofrenia
- Investigaciones operativas

Investigación e información sobre epidemiología de la
farmacodependencia

Estudios sobre la forma, el curso y el desenlace de los
trastornos mentales en diferentes medios socioculturales

- Tratados internacionales sobre drogas (obligaciones de
la OMS)

La salud mental en los sistemas nacionales de información
- Aplicación de las ciencias neurológicas a la lucha contra

los trastornos neurológicos
Estudios biológicos sobre trastornos mentales

- Factores socioculturales que favorecen la salud mental
Factores psicosociales y asistencia
Tratamiento de los problemas causados por la farmacodepen-

dencia y el consumo excesivo de alcohol
Aplicación de medidas preventivas, terapéuticas y de reha-
bilitación en casos de trastorno mental y neurológico

Estrategias para la ampliación de los servicios de salud
mental en los países en desarrollo

Total: Actividades de investigación

MNH 006

MNH 007
MNH 009
MNH 013
MNH 014

(

MNH 024(

(((

MNH 047

MNH 048

MNH 049

MNH 050
MNH 051

MNH 053

MNH 054

MNH 055

MNH 056

MNH 057

0/1

0/3

0/1

6/3

0/3

0/3

3/10

0/1

0/3

0/1

4/3

0/3

0/3

3/10 3/5

4/8

0/4

0/1

0/1

0/1

0/2

O/4

0/3

0/3

3/5

4/8

0/1

0/1

0/1

0/1

0/2

0/3

0/2

0/2

18

33

18

249
40

18

376

700

800

700

100

000

800

800

18

33

18

150

40

18

429

700
800

700

000

000

800

700 314

331

25

10

16

21

8

32

40

36

55

800

700

000
500

500

000

000

000

000

500

000

330

361

2

13

15

18

7

30

35

33

53

700

900

000
500

500

000

500

500

000

500

000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VG

FD

VG

11 /0 9/0 9/8 9/2 782 600 716 400 923 500 931 600

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 14/11 13/0 13/5 12/11 1 062 600 1 028 200 1 377 400 1 424 200

Presupuesto ordinario
Otros fondos

1/4

13/7

1/4

11 /8

1/9

11/8

1/3

11/8
220
841

800

800

240
788

200

000 1

342

034

500

900 1

333

091

000
200



Objetivos

5.2.7 USOS BIOMEDICOS DE LAS RADIACIONES

cuantitativo, de la que por ahora se carece, acerca de la relación entre el costo
y la eficacia de los diferentes métodos de diagnóstico radiológico, con el fin de
sentar las bases de la adopción de decisiones en los servicios de planificación,
particularmente en las zonas rurales, con arreglo a los planes sanitarios naciona-
les de conjunto. Se seguirán enviando placas sensibles de vigilancia radiológica
personal a los paises más necesitados de este equipo en las Regiones del Mediterráneo

Oriental, de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. La OMS tratará de seguir
mejorando, en colaboración con la industria, el material básico de diagnóstico ra-
diológico; se prepararán y distribuirán manuales y otros medios auxiliares de do-
cencia; y se medirá la exposición provocada en los pacientes por el empleo médico
de radiaciones.

Fomentar la organización de servicios de diagnóstico radiológico que abarquen
la mayoría de la población con el fin de mejorar el estado general de salud, par-
ticularmente en los paises en desarrollo;

promover y mejorar el uso de radiaciones ionizantes y radionúclidos en medici-
na preventiva y curativa, teniendo en cuenta la necesidad de evitar los riesgos de
las radiaciones para la salud;

participar en las actividades de diagnóstico y de tratamiento que forman par-
te de los programas de lucha anticancerosa; y

determinar la exposición del hombre a las radiaciones y los riesgos afines
debidos al uso de radiaciones en medicina, y promover la adopción de medidas prác-
ticas y disposiciones legislativas con objeto de evitar esos riesgos.

Medios

- Acopio y distribución de datos y prestación de asesoramiento sobre planifica-
ción, establecimiento y mejora de servicios nacionales de diagnóstico radiológico,

radioterapia y medicina nuclear, incluidas la radiofisica y la ingeniería médica,
en relación con la mejora y el uso más adecuado del equipo, la disposición que han
de adoptar los locales, y la conservación y la reparación del material.

- Mejoramiento de los programas de formación para médicos, especialistas en fí-
sica médica, técnicos en radiología médica, técnicos de ingeniería radiológica, es-
pecialistas en protección radiológica y personal auxiliar, comprendido el estable-
cimiento y perfeccionamiento de centros regionales de formación de profesores de

estas especialidades.
- Mejoramiento de los métodos aplicados en condiciones concretas en las tres

formas de uso de las radiaciones en medicina evitando una exposición innecesaria
del personal, de los pacientes y del público a las radiaciones.

- Colaboración en el establecimiento de servicios radiológicos regionales y na-
cionales, incluso en lo que respecta a las cuestiones legislativas, para el uso
adecuado de radiaciones con fines médicos.

- Establecimiento de una red de centros colaboradores sobre medicina de las ra-
diaciones, en particular de dosimetría radiológica, con objeto de que sirvan de
centros de referencia a efectos de formación profesional, metodología e investiga-
ciones aplicadas.

Propuestas para 1978 y 1979

El programa abarca cuatro sectores principales, tres de ellos relacionados
con las tres ramas del uso de las radiaciones con fines médicos; estos sectores
son, por orden de prioridad, el mejoramiento de los servicios de diagnóstico ra-
diológico, el de la radioterapia y el de la medicina nuclear (uso de radionúcli-
dos), y un cuarto sector, que sirve de apoyo a los otros tres, relacionado con la
física y la ingeniería médicas, incluida la protección contra las radiaciones.

Mejoramiento de los servicios de diagnóstico radiológico

Se mantendrá la ayuda prestada a las escuelas de radiografía, así como para
la formación práctica de técnicos de ingeniería electromédica; se preparará un es-
tudio internacionalmente coordinado que permita obtener información de carácter

Mejoramiento de los servicios de radioterapia

Se prestará ayuda para la creación de servicios de radioterapia en Africa y

para la mejora de los ya existentes en otras regiones gracias al asesoramiento de
expertos y la prestación de servicios comparativos de dosimetría, en colaboración

con el OIEA. Como en años anteriores, se asesorará acerca de los métodos másade-
cuados, fomentando y enseñando en particular las técnicas especificas, como la de
la carga ulterior para la aplicación de radionúclidos sellados en el interior de

las cavidades. Se iniciará un estudio internacionalmente coordinado para perfec-
cionar las pautas de radioterapia y hallar el modo de facilitar el acceso a los
servicios de las poblaciones de las zonas periféricas y rurales, especialmente en
los países en desarrollo, a fin de mejorar los resultados.

Fortalecimiento de los servicios de medicina nuclear

Se continuará cooperando con el OIEA para estas actividades. Los centros co-

laboradores de la OMS sobre medicina nuclear facilitarán enseñanzas para personal
médico, paramédico y técnico, prestando asesoramiento sobre la preparación de sus-

tancias radiofarmacéuticas, en particular respecto a los problemas de pureza. Se

emprenderá, en colaboración con el OIEA, un estudio internacionalmente coordinado
que permita evaluar las relaciones entre costo y eficacia de los diferentes méto-
dos y técnicas de medicina nuclear con objeto de sentar las bases de los servicios
de planificación correspondientes a distintos sistemas sanitarios y de estimular
la industria para que fabrique equipo especialmente adaptado a los países en desa-
rrollo.

Perfeccionamiento de la física y la ingeniería médicas

La cooperación técnica en esta materia comprenderá la creación de servicios
nacionales de mantenimiento y reparación, y la organización de cursos de formación
para ingenieros y técnicos de ingeniería, en parte gracias a la asociación con la
OIT y la ONUDI. La cooperación comprenderá también la formación en física médica,
particularmente la relacionada con la radioterapia y la medición de las radiacio-
nes (dosimetría), y se ampliará la red de centros colaboradores OIEA /OMS sobre do-
simetría secundaria normalizada de las radiaciones para poner el asesoramiento téc-
y los centros de formación especializada a la disposición continua de todas las re-

giones geográficas y todos los paises.



5.2.7 USOS BIOMEDICOS DE LAS RADIACIONES (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses -hornbre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Uss Usa Uss USs USS US

Africa 87 600 87 600 2/00 2/00 Africa 51 900 309 300 361 200 1/00 1/03 2/03

Las Américas 30 820 121 300 152 120 1/03 3/02 4/05 Las Américas 35 975 138 330 174 305 1/03 3/02 4/05

Asia Sudoriental 149 100 57 100 206 200 1/02 0/09 1/11 Asia Sudoriental 86 300 86 300 0/06 0/06

Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 43 400 43 400 2/00 2/00 Mediterráneo Oriental . 57 700 57 700 2/01 2/01

Pacífico Occidental ... 176 700 176 700 4/06 4/06 Pacifico Occidental 205 200 205 200 4/06 4/06

487 620 178 400 666 020 10/11 3/11 14/10 437 075 447 630 884 705 9/04 4/05 13/09

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 80 200 80 200 interregionales 54 600 54 600

Sede 256 420 256 420 7/00 7/00 Sede 286 200 286 200 7/00 7/00

Total 824 240 178 400 1 002 640 17/11 3/11 21/10 Total 777 875 447 630 1 225 505 16/04 4/05 20/09

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa 48 200 171 500 219 700 1/00 0/01 1/01 Africa 55 400 249 700 305 100 1/00 2/04 3/04
Las Américas 33 310 129 725 163 035 1/03 3/02 4/05 Las Américas 36 450 148 725 185 175 1/03 3/02 4/05
Asia Sudoriental 122 000 77 600 199 600 1/02 0/05 1/07 Asia Sudoriental 102 600 102 600 0/09 0/09
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 53 200 53 200 2/01 2/01 Mediterráneo Oriental . 60 800 60 800 2/00 2/00
Pacifico Occidental ... 208 100 208 100 5/01 5/01 Pacifico Occidental 169 100 169 100 3/06 3/C6

464 810 378 825 843 635 10/07 3/08 14/03 424 350 398 425 822 775 8/06 5/06 14/00

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionalea 75 900 75 900 interregionales .54. 444 _54_ 400

Sede 264 340 264 340 7/00 7/00 Sede 302 600 302 600 7/00 7/00

Total
805 050 378 825 1 183 875 17/07 3/08 21/03 Total

781 350 398 425 1 179 775 15/06 5/06 21/00



5.2.7 USOS BIOMEDICOS DE LAS RADIACIONES (continuación)

Se mantendrá la colaboración de la OMS con los países para el establecimiento

de servicios de protección contra las radiaciones, principalmente los de inspec-
ción de la calidad y el rendimiento del equipo y las instalaciones, y se organizarán

cursos de formación del personal necesario, en parte gracias a recursos extrapre-
supuestarios. Al mismo tiempo se continuará colaborando con las entidades inter-
nacionales de normalización de equipo (Organización Internacional de Normalización
y Comisión Electrotécnica Internacional), de fijación de criterios y normas de pro-

tección contra las radiaciones (Comisión Internacional de Protección contra las
Radiaciones y Asociación Internacional para la Protección contra las Radiaciones),
y de medición de las radiaciones (Comisión Internacional de Unidades y Medidas Ra-
diológicas, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas y la Organización Interna-
cional de Metrología Legal) para prestar la debida atención a los aspectos médicos
de esta labor y, en particular, a los problemas planteados en los paises en desa-
rrollo.

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 235 para 1978 y 1979

AFRICA

Liberia, Uganda

LAS AMERICAS

Perú; proyectos interpaíses, véase la página 511

ASIA SUDORIENTAL

India, Indonesia, Mongolia

MEDITERRANEO ORIENTAL

Túnez; proyecto interpaíses, véase la página 666

PACIFICO OCCIDENTAL

República Democrática Popular Lao, Filipinas, República de Corea; proyecto interpaíses, véase la página 722

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Origen
de los

fondos

Comité de expertos en radiaciones ionizantes (OIEA /OMS)

Protección del personal mediante peliculas dosimétricas
Comparación de las dosis aplicadas en radioterapia (OIEA /OMS)
Curso sobre métodos de ajuste de dispositivos de medición de

radiaciones

RAD 401

RAD 015
RAD 016

RAD 017

2

2

000

000

19

2

2

7

400

000

000

000

1

2

000
000 2

800

000

RB

RB

RB

RB

rn



Actividades de investigación:
- Grupo científico sobre efectos a largo plazo del radio y

del torio en el organismo humano RAD 018 23 000 RB
- Reunión de investigadores sobre tratamiento radioterapéuti-

co intensivo RAD 022 18 600 RB
- Aplicaciones del diagnóstico radiológico RAD 025 18 600 RB
- Investigaciones en colaboración RAD 004 26 500 26 500 18 000 18 000 RB
- Centros colaboradores RAD 009 26 700 19 000 5 000 5 000 RB
- Evaluación e intensificación de los regímenes de radio-

terapia RAD 023 10 000 10 000 RB

Total: Actividades de investigación 76 200 45 500 51 600 51 600

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 80 200 75 900 54 600 54 400

Presupuesto ordinario 80 200 75 900 54 600 54 400
Otros fondos



Objetivos

5.2.8 GENETICA HUMANA

lógicos, epidemiológicos y bioquímicos, y se explorarán nuevos métodos de correc-
ción, tratamiento y prevención.

Organizar y mejorar programas para la prevención y el tratamiento de las en-
fermedades hereditarias más comunes, y para la evaluación de sus efectos en la sa-
lud; y establecer criterios para estudiar la naturaleza de esas enfermedades y las

posibilidades de combatirlas.

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 efec-
tos 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 para la salud pú-

blica de las enfermedades hereditarias.

Propuestas para 1978 y 1979

En genética clínica, se procederá a estudios detallados para llegar a un mejor

diagnóstico de las enfermedades hereditarias. Se fomentarán los estudios genea-

Se efectuarán estudios sobre los elementos generales de la estructura demográ-

fica humana, como tamaflo y movilidad de la población, y apareamiento no espontá-
neo. Esa estructura se determinará investigando la distribución en diferentes re-

giones del mundo de marcadores genéticos sanguíneos entre poblaciones de origen
étnico análogo pero expuestas durante siglos a presión diferencial por ciertas in-
fecciones, en particular la de plasmodios. Se espera que los resultados del estu-
dio tengan importantes aplicaciones en los sectores de la salud pública y de la

medicina preventiva, sobre todo para el estudio de las enfermedades transmisibles
y las posibilidades de lucha contra ellas.

Se estudiarán los factores que contribuyen a la patogénesis de las enfermeda-
des autoinmunizantes y se establecerá un registro internacional de cariotipos anor-
males en el hombre, que abarcará las anomalías estructurales y las anomalías numé-
ricas en los cromosomas, con objeto de colaborar en la organización de un sistema
racional de asistencia médica.

Además de prestar asistencia para la ordenación electrónica de datos sobre gené-

tica humana, para el perfeccionamiento de los métodos estadísticos y los métodos de pro-

gramación electrónica necesarios para el análisis de datos, la OMS seguirá colaboran-

do en la formación de investigadores.

Los centros colaboradores de la Organización continuarán sus trabajos en rela-
ción con las hemoglobinas anormales, las haptoglobinas y las transferrinas, la
deshidrogenasa del 6- fosfato de glucosa y otros marcadores genéticos.



5.2.8 GENETICA HUMANA (continuación)

1976

Regiones:
Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones'

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental

Europa

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos Total

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

Mediterráneo Oriental . 9 000 9 000 0/02 0/02 Mediterráneo Oriental .
14 000 14 000 0/01 0/01

Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental

9 000 9 000 0/02 0/02 14 000 14 000 0/01

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 52 200 52 200 interregionales 50 600 26 200 76 800

Sede 133 070 133 070 4/00 4/00 Sede 82 200 82 200 2/00 2/00

Total 194 270 194 270 4/02 4/02 Total 146 800 26 200 173 000 2/101 2/bl

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa Africa
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 10 000 10 000 0/02 0/02 Mediterráneo Oriental 24 500 24 500 0/01 0/01
Pacifico Occidental ... Pacifico Occidental ..

10 000 10 000 0/02 0/02 24 500 24 500 0411 0/01

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 52 200 52 200 interregionales 44 600 44 600

Sede 136 320 136 320 4/00 4/100 Sede 87 100 87 100 2/00 2/100

Total 198 520 198 520 4/02 4/02 Total 156 200 156 200 2/101 2/01



Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

5.2.8 GENETICA HUMANA (continuación)

1979 1976

US$

32 200
10 000

10 000

Gastos presupuestos

1977 1978

US$ US$

26 200

32 200 40 600
10 000 6 000

10 000 4 000

1979

US$

35 600

5 000

4 000

Origen

de los

fondos

VG

RB

RB

RB
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5
cg-
CO

Proyecto

HMG 011

HMG 004
HMG 009

HMG 010

1976

Ayos /meses- hombre

1977 1978

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Egipto

PROGRAMAS MUNDIALES E INTERREGIONALES

Curso sobre genética clínica y asesoramiento genético

Actividades de investigación:
- Investigaciones en colaboración
- Centros colaboradores
- Ordenación electrónica de datos sobre genética humana

Total: Actividades de investigación 52 200 52 200 50 600 44 600

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 52 200 52 200 76 800 44 600

Presupuesto ordinario
Otros fondos

52 200 52 200 50 600

26 200

44 600



5.2.9 INMUNOLOGIA

Objetivos

Fomentar las actividades de inmunología en los países en desarrollo, particu-
larmente las investigaciones de la especialidad en relación con enfermedades que
plantean problemas de salud pública. Se dedicará atención particular a la forma-
ción de personal en esos países para que puedan valerse pronto por sus propios me-
dios;

favorecer la implantación de técnicas inmunológicas de valor probado en los
servicios de asistencia médica;

obtener e identificar nuevos conocimientos de inmunología potencialmente apli-
cables a la lucha contra enfermedades de importancia para la salud pública; y

coordinar las investigaciones en todos los sectores de la inmunología.

Medios

- Formación de personal de países en desarrollo en los distintos aspectos de la
inmunología mediante la red mundial de centros de investigación y adiestramiento.

- Fomento de la organización de servicios de laboratorio de inmunología clínica
en todos los países, y de la preparación y distribución de los reactivos de refe-
rencia necesarios.

- Mejoramiento de la calidad de los reactivos inmunológicos para laboratorios
mediante preparación de las correspondientes normas y especificaciones internacio-
nales.

- Examen sistemático de los adelantos de la inmunología aplicables a la solución
de problemas de salud pública, utilizando para ello los medios habituales de la OMS,
por ejemplo convocatoria de grupos científicos y reuniones de investigadores; aco-
pio y distribución de datos para estudios internacionales sobre problemas inmunoló-
gicos de importancia en salud pública.

- Ayuda en la preparación y ejecución de proyectos que comprendan actividades de
inmunología y que correspondan a otros sectores de actividad de la OMS, en particu-
lar el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-
cales.

Propuestas para 1978 y 1979

Enseñanzas de inmunología

Proseguirá la organización de cursos y seminarios sobre inmunología básica y
aplicada para personal de países en desarrollo, con el fin de facilitar la solución
de problemas de importancia nacional. La organización de los cursos dependerá de

los centros de la OMS de investigaciones y enseñanzas de inmunología que existen actual-

mente en todas las regiones; las enseñanzas correrán a cargo de miembros del grupo
interregional de la especialidad, que también darán a los participantes el aseso-
ramiento necesario para establecer laboratorios en sus propios países. Se dedica-
rá atención particular al estudio de problemas de importancia para la salud públi-
ca en las distintas regiones. Esas actividades docentes constituirán una parte im-
portante del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades
Tropicales.

Examen de los adelantos de la investigación inmunológica

Cada año se convocará una reunión sobre inmunología con el fin de examinar el
estado de los conocimientos en sectores considerados de importancia para la Organi-
zación, y de formular recomendaciones para futuros estudios. Se mantendrá el con-
tacto entre los investigadores de distintos países, con el fin de aplicar cuanto
antes los nuevos adelantos a la solución de problemas de importancia para la salud
pública.

Inmunología básica

Este sector será objeto do atención constante y se prepararán acuerdos de in-
vestigación con distintos laboratorios de inmunología básica e inmunopatología,
con el fin de que los problemas de importancia para la Organización reciban la
atención que merecen. También continuará la prestación de ayuda a los laboratorios
de referencia para cuestiones de inmunología.

Inmunología clínica

La alergia constituye un problema muy importante en todos los países, indepen-
dientemente del grado de desarrollo en que se encuentren. Según datos recientes,

el 10% aproximadamente de la población de los paises desarrollados sufre diversos

tipos de alergia. Las actividades en ese sector se fomentarán mediante reuniones
del grupo consultivo de expertos en inmunología y mediante la organización de una
serie de laboratorios colaboradores en países donde las alergias están considera-
das como un problema importante de salud pública. Se dedicará atención particular
al suministro de reactivos para diagnóstico y tratamiento de estados alérgicos.
El programa de normalización de reactivos inmunológicos seguirá desarrollándose
con ayuda de fondos extrapresupuestarios. Proseguirán los servicios de referencia
en materia de prevención de la sensibilización al factor Rh y de serología de las
enfermedades por autoinmunización.

Inmunología de las enfermedades transmisibles

En el sector de enfermedades transmisibles se dedicará atención particular a
algunas, como la fiebre hemorrágica dengue, que representan un grave problema en
algunos Estados Miembros. Hace poco se ha establecido en Bangkok un centro de in-
munopatología de esa enfermedad, para cuyo programa de investigaciones se espera
prestar ayuda con cargo a fondos extrapresupuestarios. Con arreglo a los acuerdos
existentes, seguirán estimulándose las investigaciones para el mejoramiento de las
vacunas y los métodos de inmunodiagnóstico.

Inmunología de las enfermedades no transmisibles

Además de continuar la prestación de ayuda para otros programas de la OMS re-
lacionados con la inmunología, se estimularán las investigaciones en sectores ta-
les como la inmunodeficiencia. El estudio de la intervención de distintos meca-
nismos inmunopatológicos en la etiología del cáncer, los trastornos reumáticos,
etc., contribuirá a la mejora de los métodos de tratamiento y prevención. Si se

dispone de fondos extrapresupuestarios, se emprenderá un estudio sobre las relacio-
nes entre la enfermedad de la cadena alfa y el linfoma del intestino delgado.



5.2.9 INMUNOLOGIA (continuación}

1976

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
Total

fondos
Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

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

Las Américas 26 370 26 370 0/03 0/03 Las Américas 23 000 6 770 29 770 0/02 0/01 0/03
Asia Sudoriental 7 000 7 000 Asia Sudoriental 14 500 14 500
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental

33 370 33 370 0/03 0/03 37 500 6 770 44 270 0/02 0/01 0/03

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 322 600 154 100 476 700 4/02 1/08 5/10 interregionales 184 300 443 800 628 100 1/00 2/04 3/04

Sede 243 690 243 690 7/00 7/00 Sede 190 200 190 200 4/00 4/00

Total 599 660 154 100 753 760 11/05 1/08 13/01 Total 412 000 450 570 862 570 5/02 2/05 7/07

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas 22 000 6 060 28 060 0/02 0/01 0/03 Las Américas 24 000 7 500 31 500 0/02 0/01 0/03
Asia Sudoriental 19 500 19 500 Asia Sudoriental 14 500 14 500
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental

41 500 6 060 47 560 0/02 0/01 0/03 38 500 7 500 46 000 0/02 0/01 0/03

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 330 500 167 200 497 700 4/02 1/09 5/11 interregionales 186 700. 405 400- 2m.4

Sede 246 320 246 320 7/00 7/00 Sede 203 400

_ _182_100

203 400

__1J0Q

4/00

-1104

4/00

Total 618 320 173 260 791 580 11/04 1/10 13/02 Total 428 600 412 900 841 500 5/02 1/05 6/07



Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

LAS AMERICAS

Brasil, México

ASIA SUDORIENTAL

Proyecto interpaises, véase la página 556

5.2.9 INMUNOLOGIA (continuación)

ro

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen gProyecto

N° de los ñ
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos 2z

Uss Uss Uss Uss `<

ACTIVIDADES MUNDIALES E INIERREGIONALES
r

Curso de inmunología IMM 001 11 000 11 000 3 000 3 000 RB

Actividades de investigación: 0
- Grupo científico sobre investigaciones inmunológicas IMM 002 19 400 19 400 RB 4
- Reunión sobre investigaciones inmunológicas IMM 032 21 800 23 600 RB 7t1

- Investigaciones en colaboración IMM 005 32 200 32 200 18 000 18 000 RB
- Centros colaboradores IMM 010 20 000 20 000 9 500 9 500 RB t-- Laboratorios colaboradores para marcadores biológicos de

células y proteínas séricas IMM 017 3 800 3 800 2 000 2 000 RB ny

- Suministros para laboratorios colaboradores IMM 018 2 500 2 500 500 500 RB z
- Centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología IMM 016 46 700 46 700 46 000 43 000 RB rri
- Desarrollo de las investigaciones y las enseñanzas de 4/2 4/2 1/0 1/0 187 000 194 900 78 500 82 100 RB

inmunología IMM 0191 0/8 0/4 0/4 O/4 128 300 129 800 52 000 42 000 VD
trl

1/0 1/5 2/0 1/0 25 800 37 400 70 300 42 000 VG d
- Normalización de reactivos inmunológicos IMM 020 91 200 91 200 VD d
- Estudios sobre la enfermedad de la cadena alfa y el linfoma ¡

del intestino delgado
- Estudio sobre la relación entre la inmunodeficiencia prima-

INRI 026 230 300 230 200 VD
to

ria y las enfermedades no transmisibles IMM 029 5 000 5 000 RB
H

Total: Actividades de investigación 5/10 5/11 3/4 2/4 465 700 486 700 625 100 589 100

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 5/10 5 /11 3/4 2/4 476 700 497 700 628 100 592 100
V]

Presupuesto ordinario 4/2 4/2 1/0 1/0 322 600 330 500 184 300 186 700
toOtros fondos 1/8 1/9 2/4 1/4 154 100 167 200 443 800 405 400 IrJ

cn

N
W



5.2.10 SALUD DE LOS TRABAJADORES

Objetivos

Colaborar con los Estados Miembros en la identificación, la prevención y el
tratamiento de los problemas de salud de los trabajadores, y en la planificación y

ejecución de programas completos de higiene del trabajo en los principales secto-
res laborales; y promover los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
la evaluación y corrección de los problemas de salud de los trabajadores.

Medios

Los criterios en que será preciso inspirarse son los siguientes: prioridad a
la preparación de una tecnología de higiene del trabajo adaptada a los paises en
desarrollo; utilización máxima de los recursos nacionales y regionales para conse-
guir que las regiones se basten a sí mismas; y planificación y ejecución de los
programas por la OIT y por la OMS conjuntamente. Las directrices a seguir serán:

- Evaluación y vigilancia de la salud de los trabajadores en los países en des-
arrollo por medio de encuestas y estudios transversales sobre los problemas de sa-
lud en diferentes sectores laborales.

- Formación de personal de higiene del trabajo de diferentes categorías, en par-
ticular de personal auxiliar.

- Establecimiento de pautas relativas a la organización de la asistencia y las
instituciones de higiene del trabajo, particularmente en la pequeña industria, la
minería y la agricultura.

- Compilación, adaptación y difusión de datos sobre la tecnología de la higiene
del trabajo, especialmente acerca de los puntos siguientes:

1) métodos para la detección precoz de las enfermedades profesionales o
relacionadas con el trabajo;

2) métodos para la identificación, evaluación y prevención de los ries-
gos del medio laboral para la salud;

3) métodos para la vigilancia biológica de los trabajadores expuestos a
diversos riesgos;

- 4) métodos para la evaluación de los efectos tóxicos de sustancias quí-
micas usadas en el trabajo, particularmente las recién introducidas, y de los
efectos de la exposición combinada a distintos riesgos laborales, sobre todo
entre los grupos vulnerables de trabajadores (por ejemplo, los efectos de mal-
nutrición, de enfermedades endémicas, etc.);

5) criterios y normas referentes a niveles inocuos de exposición a dis-
tintos riesgos profesionales (concentraciones máximas admisibles);

6) criterios para la adecuada colocación de los trabajadores teniendo
en cuenta la demanda de puestos de trabajo y las aptitudes y limitaciones,
tanto físicas como psicológicas, de los trabajadores.

- Fomento de la programación conjunta de las actividades de higiene del trabajo
por todas las instituciones competentes a escala nacional y promoción de la coordi-
nación de los servicios nacionales e internacionales de higiene del trabajo, inte-
grando, en la medida de lo posible, las actividades de esta especialidad en las de
los servicios sanitarios nacionales.

Propuestas para 1978 y 1979

Identificación, evaluación y corrección de los problemas de higiene del tra-

bajo en los países en desarrollo

Se realizarán estudios epidemiológicos de los problemas de salud de los tra-

bajadores en los países en desarrollo como primer paso para la ejecución de progra-

mas de vigilancia y detección. Estos trabajos permitirán obtener la información

que sirva de base para la preparación y ejecución de actividades de higiene del
trabajo, y evaluar la eficacia de las medidas aplicadas. La Oficina Regional para

Europa seguira estudiando las formas de organización de los servicios de higiene

del trabajo.

Se prepararán pautas aplicables a la planificación de los servicios de higie-
ne del trabajo en diferentes sectores laborales. En 1978 se reunirá un grupo de

trabajo encargado de preparar pautas que sirvan de base a una legislación sobre hi-
giene del trabajo como parte de los servicios de salud pública; esta reunión servi-
rá también para la formación de personal de higiene del trabajo. En 1979 se convo-

cará otro grupo de trabajo que tendrá por cometido preparar pautas sobre la presta-
ción de asistencia de la especialidad a los trabajadores agrícolas.

Métodos de higiene del trabajo y detección precoz de los trastornos de la salud

Se establecerán criterios relativos al diagnóstico precoz de las enfermedades
respiratorias obstructivas provocadas por la exposición profesional a los polvos
orgánicos (1978) y al diagnóstico precoz de las afecciones fibrogénicas de las vías
respiratorias causadas por la exposición a los polvos minerales (1979).

Se prepararán prontuarios sobre metodología para la identificación, evaluación y

prevención de los riesgos del medio laboral para la salud. En 1978 se redactarán pautas

relativas a la evaluación de sustancias en partículas y de otros agentes químicos espe-

cialmente elegidos entre los que se encuentran en la atmósfera del medio laboral.
Estos métodos se ensayarán y adaptarán debidamente con miras a su empleo en países

en desarrollo (1979). En 1978 y 1979 se practicarán en países en desarrollo inves-
tigaciones sobre el terreno acerca de los efectos que ejerce en la salud la exposi-
ción profesional a polvos orgánicos y minerales, con el fin de establecer normas

para las medidas de prevención. Las colaboraciones benévolas para este programa
permitirán quizá realizar un estudio sobre la información relativa al alcance del
problema de las enfermedades relacionadas con el trabajo y los métodos necesarios
para la detección precoz de las mismas.

Evaluación de la toxicidad, de los efectos combinados y de las concentracio-
nes máximas admisibles de agentes nocivos en el medio laboral

Las actividades comprenderán un estudio de los efectos de la exposición profe-
sional que resulte peligrosa para la salud de los trabajadores vulnerables, en 1978,
y una reunión conjunta OIT/OhtS, así como la formulación de recomendaciones sobre



5.2.10 SALUD DE LOS TRABAJADORES (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Afros /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total

US$ US$ USS US$ US$ USS

Africa 62 400 23 300 85 700 1/03 0/01 1/04 Africa 72 500 72 500 1/03 1/03
Las Américas 4 500 113 942 118 442 1/06 1/06 Las Américas 4 960 33 410 38 370 0/03 0/03
Asia Sudoriental 91 500 5 900 97 400 0/08 0/08 Asia Sudoriental 29 300 88 900 118 200 0/03 0/03
Europa 94 400 130 600 225 000 2/01 0/06 2/07 Europa 110 800 6 000 116 800 2/03 0/01 2/04
Mediterráneo Oriental . 139 100 11 400 150 500 4/00 4/00 Mediterráneo Oriental .

74 700 74 700 2/03 2/03
Pacifico Occidental ... 58 200 58 200 1/03 1/03 Pacifico Occidental 114 400 114 400 1/11 1/11

450 100 285 142 735 242 9/03 2/01 11/04 406 660 128 310 534 970 7/11 0/04 8/03

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 46 500 46 500 interregionales 55 800 55 800 0/05 0/05

Sede 246 770 246 770 7/00 7/00 Sede 305 200 305 200 7/00 7/00

Total 743 370 285 142 1 028 512 16/03 2/01 18/04 Total 767 660 128 310 895 970 15/04 0/04 15/08

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa 67 300 87 400 154 700 1/03 1/03 Africa 77 500 77 500 1/03 1/03
Las Américas 4 725 49 090 53 815 0/05 0/05 Las Américas 2 000 33 120 35 120 0/03 0/03
Asia Sudoriental 70 200 101 800 172 000 0/08 0/08 1/04 Asia Sudoriental 48 000 48 000 0/06 0/06
Europa 84 900 24 100 109 000 2/00 0/03 2403 Europa 122 100 6 000 128 100 2/03 0 /01 2/04
Mediterráneo Oriental . 143 900 143 900 4/00 4/00 Mediterráneo Oriental . 126 100 126 100 2/07 2/07
Pacifico Occidental ... 65 500 65 500 1 /00 1/00 Pacifico Occidental 132 900 132 900 2/00 2/00

436 525 262 390 698 915 8/11 1/04 10/03 508 600 39 120 547 720 8/07 0/04 8/11

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 30 700 30 700 interregionales 56 000 56 000 0/03 0/03

Sede 254 840 254 840 7/00 7/00 Sede 322 400 322 400 7/00 7/00

Total 722 065 262 390 984 455 15/11 1/04 17/03 Total 887 000 39 120 926 120 15/10 0/04 16/02



5.2.10 SALUD DE LOS TRABAJADORES (continuación)

concentraciones admisibles para ciertas sustancias tóxicas (1979). En 1978 y 1979
se realizarán investigaciones sobre el terreno acerca de los efectos de la exposi-
ción a agentes tóxicos de origen industrial en la salud de trabajadores aquejados de para -

sitosis. Estas investigaciones prácticas han de permitir, entre otras cosas, el
establecimiento de normas y pautas para la protección de los trabajadores que su-
fren enfermedades endémicas y que se hallan expuestos a venenos de origen indus-
trial por razones profesionales.

Fomento de los estudios sobre la fisiología y la psicología del trabajo y la
ergonomía,y aplicación de los conocimientos sobre estas materias

Estas actividades comprenderán estudios, emprendidos conjuntamente con la OIT,
sobre información acerca de la forma de identificar y evitar los factores psicoso-

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 245 para 1978 y 1979

AFRICA

Guinea; proyecto interpaíses, véase la página 408

LAS AMERICAS

Cuba, Perú, Uruguay, Venezuela

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka

EUROPA

Proyectos interpaíses, véase la página 598

MEDITERRANEO ORIENTAL

Pakistán; proyectos interpaíses, véase la página 667

PACIFICO OCCIDENTAL

Malasia, Filipinas

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comité de expertos en métodos de determinación de concentra -
clones maximas admisibles para la exposición a agentes no-
civos en el medio laboral HWP 401

Grupo de prácticas sobre planificación de la asistencia
sanitaria a trabajadores HWP 012

Criterios para la localización precoz de las enfermedades
respiratorias obstructivas HWP 013

cíales adversos en el medio laboral (1978), y de la aplicación de la ergonomfa en

los países en desarrollo (1979), Se emprenderán investigaciones prácticas sobre
las repercusiones del estado de nutrición de los trabajadores en su capacidad de

trabajo y su productividad (1979). Estas actividades tendrán por finalidad esta-

blecer pautas y criterios para la adecuada colocación de los trabajadores, procu-
rando conservar su salud y aumentar la productividad.

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

15 800

10 200

0/2 7 000

RB

RB

RB

Origen
de los
fondos



Examen de los efectos de la exposición de grupos vulnerables
a riesgos profesionales HWP 014 0/2 8 000 RB

Estudio sobre reconocimiento y corrección de factores
psicosociales adversos en el trabajo (OIT/OMS) HWP 015 0/1 5 600 RB

Grupo de prácticas sobre higiene del trabajo agrícola HWP 016 10 200 RB

Criterios para la localización precoz de los trastornos
respiratorios crónicos HWP 017 0/2 7 000 RB

Reunión OIT/OMS y preparación de recomendaciones sobreconcen-

traciones admisibles para ciertas sustancias tóxicas HWP 018 5 000 RB

Aplicaciones de la ergonomfa en los países en desarrollo
(OIT /OMS) HWP 019 0/1 5 000 RB

Actividades de investigación:
- Investigaciones en colaboración HWP 004 26 700 26 700 RB

- Centros colaboradores HWP 008 4 000 4 000 RB

- Investigaciones prácticas HWP 020 25 000 28 800 RB

Total: Actividades de investigación 30 700 30 700 25 000 28 800

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 0/5 0/3 46 500 30 700 55 800 56 000

Presupuesto ordinario 0A 0/3 46 500 30 700 55 800 56 000
Otros fondos



5.3 SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Este gran programa ha sido objeto de una reorientación radical de acuerdo con
sus objetivos principales, que figuran a continuación acompaftados de los medios

que se utilizarán para alcanzarlos:

1) Promover la formulación por los paises de políticas farmacéuticas nacio-
nales como parte de su política de desarrollo y acción sanitaria, y colaborar en
la aplicación de programas basados en esas políticas:

- colaboración con los países en el establecimiento de su política farmacéutica
nacional, inclusive en la preparación de la legislación necesaria;

- colaboración con los paises en los estudios sobre política farmacéutica nacio-
nal y en la difusión de los resultados entre otros paises;

- colaboración con los países en el establecimiento de sistemas de planifica-
ción, coordinación y evaluación de programas basados en la política farmacéutica
nacional, relativos en particular a la selección, obtención, almacenamiento, dis-
tribución y utilización de medicamentos y vacunas.

2) Fomentar la adopción de medidas que garanticen la calidad, la inocuidad
y la eficacia de las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico, y
colaborar al respecto con los países:

- establecimiento o mejora de prácticas internacionales adecuadas de fabrica-
ción, requisitos, especificaciones, normas, sustancias de referencia y nomenclatu-
ra para productos farmacéuticos, sustancias biológicas y materiales de diagnóstico;

- colaboración con los países en el establecimiento o la mejora de sistemas na-
cionales de fiscalización de las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diag-

nóstico;
- fomento de las actividades de evaluación de la inocuidad y la eficacia de los

medicamentos y vacunas, inclusive la vigilancia de los efectos adversos, y colabo-

ración al respecto con los países;
- establecimiento de normas generales de carácter internacional sobre registro

de medicamentos.

3) Colaborar con los países en la adopción de medidas que garanticen un su-
ministro de medicamentos, vacunas y productos sanguíneos esenciales, adecuado para
atender las necesidades básicas de salud:

- colaboración con los paises en la selección y la obtención a precio razonable
de medicamentos y vacunas esenciales y de buena calidad reconocida, que correspon-
dan a las necesidades de la población;

- colaboración con la ONUDI, el PNUD y otros organismos apropiados en el esta-
blecimiento de medios de producción local de medicamentos y vacunas esenciales, y

en el aprovechamiento óptimo de los recursos de cada país;
- colaboración con los países en el establecimiento de servicios nacionales de

transfusión basados en la donación voluntaria de sangre.

4) Promover una mejor utilización de los medicamentos disponibles y colabo-
rar al respecto con los países:

- fomento de la reevaluación crítica de la utilidad de los medicamentos en Ven-

ta y colaboración en las correspondientes actividades;
- mejora de los métodos de selección de los medicamentos más útiles y colabora-

ción en el establecimiento de listas de los que son indispensables en los distin-

tos niveles de la asistencia sanitaria;

- fomento de los estudios sobre aplicaciones de las plantas medicinales, y pres-
tación de ayuda, consistente en intercambio de información y evaluación de las po-
sibilidades de recolección y cultivo, para conseguir un mejor aprovechamiento, en
particular de las especies disponibles localmente.

5) Promover el intercambio internacional de información sobre sustancias pro-
filácticas, terapéuticas y de diagnóstico:

- cotejo, análisis y difusión de datos fidedignos sobre medicamentos, vacunas y
materiales de diagnóstico que respondan a las necesidades específicas de los paí-
ses en desarrollo;

- colaboración con los paises en actividades encaminadas a instruir al personal
médico y auxiliar y al público en general sobre el empleo adecuado de los medica-
mentos;

- centralización del intercambio de informaciones sobre eficacia, disponibili-
dad y utilización de medicamentos de origen natural, en particular plantas medici-

nales.

6) Promover la formación teórica y práctica del personal científico, técnico
y administrativo en materia de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnós-
tico, y colaborar al respecto con los paises:

- desarrollo de programas educativos a base de seminarios, cursillos y grupos
de prácticas, y dotación de becas para personal técnico y administrativo de servi-
cios de evaluación, inspección de la calidad, fiscalización, producción, almacena-

miento y distribución de medicamentos y vacunas, y para personal de laboratorios
de salud.

7) Promover la colaboración internacional en la investigación y la prepara-
ción de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico, económicas y de
mejor calidad, que respondan a las necesidades de los paises en general:

- determinación de las investigaciones prioritarias, desde el punto de vista de
la salud pública, sobre medicamentos y vacunas cuya producción industrial es anti-
económica pero de los que existe una necesidad social;

- fomento y coordinación de los trabajos internacionales de investigación y pre-
paración de esos medicamentos y vacunas mediante un plan en que participen los go-
biernos, la industria, los centros de investigación y los organismos de financia-
miento;

- fomento de la colaboración en investigaciones sobre medicamentos de origen na-
tural, en particular plantas medicinales, y sobre sucedáneos de la sangre.

8) Colaborar con los países en el establecimiento de un sistema adecuado de
servicios de laboratorio de salud:

- prestación de ayuda a los países, en colaboración con el PNUD, el UNICEF y
otros organismos, para la planificación, la organización o la mejora de servicios

de laboratorio, particularmente de categoría intermedia y periféricos;
- colaboración en el establecimiento de técnicas de laboratorio de salud más

exactas y precisas mediante prestación de la asistencia técnica adecuada, en parti-
cular la provisión de reactivos y equipo;

- fomento de las investigaciones aplicadas en sectores prioritarios de la tecno-
logía de laboratorios de salud, en particular las relativas a la preparación de mé-
todos, instrumental y reactivos nuevos, sencillos y eficaces.



5.3 SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Afios /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Artos /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

total Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US uss uss US US US

Africa 92 900 92 900 3/03 3/03 Africa 124 600 124 600 3/06 3/06
Las Américas 169 760 975 324 1 145 084 4/10 13/11 18/09 Las Américas 285 810 397 365 683 175 6/00 4/09 10/09
Asia Sudoriental 600 400 142 900 743 300 10/01 3/00 13/01 Asia Sudoriental 802 600 115 300 917 900 10/10 1/06 12/04
Europa 115 000 52 100 167 100 2/03 0/02 2/05 Europa 120 900 120 900 2/02 2/02
Mediterráneo Oriental . 736 200 1 023 000 1 759 200 14/02 9/08 23/10 Mediterráneo Oriental . 694 500 600 900 1 295 400 11/07 9/00 20/07
Pacífico Occidental ... 274 500 13 200 287 700 5/11 5/11 Pacifico Occidental 722 200 94 800 817 000 5/04 2/00 7/04

1 988 760 2 206 524 4 195 284 40/06 26/09 67/03 2 750 610 1 208 365 3 958 975 39/05 17/03 56/08

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 643 800 322 200 966 000 11/03 1/11 13/02 interregionales 371 100 371 100 1/01 1/01

Sede 1 079 680 1 079 680 30/00 30/00 Sede 1 670 800 1 670 800 40/00 40/00

Total 3 712 240 2 528 724 6 240 964 81/09 28/08 110/05 Total 4 792 510 1 208 365 6 000 875 80/06 17/03 97/09

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa 100 600 100 600 3/03 3/03 Africa 134 900 134 900 3/06 3/06
Las Américas 223 050 797 113 1 020 163 5/02 10/11 16/01 Las Américas 414 740 310 650 725 390 7/00 3/05 10/135
Asia Sudoriental 684 200 232 300 916 500 11/00 3/06 14/06 Asia Sudoriental 948 400 129 000 1 077 400 11/07 0/03 11/10
Europa 104 500 104 500 2/01 2/01 Europa 124 800 124 800 2/02 2/02
Mediterráneo Oriental . 834 500 1 275 750 2 110 250 14/00 15/00 29/00 Mediterráneo Oriental . 698 800 698 800 10/10 10/10
Pacifico Occidental ... 1 315 100 94 800 1 409 900 5/10 2/00 7/10 Pacífico Occidental 1 029 600 94 800 1 124 400 4/01 2/00 6/01

3 261 950 2 399 963 5 661 913 41/04 31/05 72/09 3 351 240 534 450 3 885 690 39/02 5/08 44/10

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 673 800 111 600 785 400 11/05 11/05 interregionales 311 600

__
_311 600 0/10 0/10

Sede 1 097 130 1 097 130 30/00 30/00 Sede 1 700 300 1 700 300 38/00

__ -

38/00

Total 5 032 880 2 511 563 7 544 443 82/09 31/05 114/02 Total 5 363 140 534 450 5 897 590 78/00 5/08 83/08



5.3.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años/meses- hombre

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos Total Presupuesto
ordinario

Otros
Totalfondos

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

US$ US$ USS US$ US$ USS

Africa 92 900 92 900 3/03 3/03 Africa 124 600 124 600 3/06 3/06
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 32 400 32 400 1/00 1 /00 Mediterráneo Oriental . 44 200 44 200 1/00 1/00
Pacifico Occidental ... Pacifico Occidental

125 300 125 300 4/03 4/03 168 800 168 800 4/06 4/06

Actividades mundiales e

interregionales
Actividades mundiales e

interregionales

Sede 193 070 193 070 5/00 5/00 Sede 218 100 218 100 5/00 5/00

Total 318 370 318 370 9/03 9/03 Total 386 900 386 900 9/06 9/06

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa 100 600 100 600 3/b3 3/03 Africa 134 900 134 900 3/06 3/06
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 34 800 34 800 1/b0 1/00 Mediterráneo Oriental . 47 200 47 200 1/00 1/00
Pacifico Occidental ... Pacifico Occidental

135 400 135 400 4/03 4/03 182 100 182 100 4/06 4/06

Actividades mundiales e

interregionales
Actividades mundiales e

interregionales

Sede 189 810 189 810 5/00 5/00 Sede 240 800 240 800 5/00 5/00

Total 325 210 325 210 9/03 9/03 Total 422 900 422 900 9/06 9/06

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyectos interpaíses, véase la página 408

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos interpaíses, véase la página 667



Objetivo

5.3.2 POLITICA Y GESTION FARMACEUTICAS

Estudios por países sobre política y gestión farmacéuticas

Colaborar con los países en la formulación de políticas farmacéuticas nacio-
nales, como parte de su política de salud y desarrollo económico, y en el estable-
cimiento de un orden de prioridad aplicable a todo el sector farmacéutico, que ga-
rantice la posibilidad de obtener medicamentos inocuos, eficaces y económicos a
quienes los necesiten.

Medios

- Colaboración con los países en el establecimiento, la evaluación y la aplica-
ción de la política farmacéutica nacional, y en la mejora de los métodos de ges-

tión.

- Fomento del intercambio de experiencias entre los países respecto a política

farmacéutica nacional y sistemas de gestión.
- Colaboración con los países en la preparación o, en su caso, la actualización

de disposiciones legislativas basadas en su política farmacéutica nacional, así
como en la creación o el fortalecimiento de la estructura orgánica necesaria para
la aplicación de esas disposiciones.

- Colaboración con los países en el establecimiento de listas de medicamentos
esenciales en los distintos niveles de la asistencia sanitaria, en particular los
que se necesitan para el tratamiento de enfermedades frecuentes en países en des-
arrollo y para atención primaria.

- Colaboración con los países en sus esfuerzos por alcanzar el mayor grado po-
sible de autosuficiencia en el sector farmacéutico mediante un aprovechamiento óp-
timo de los recursos locales en la producción de los medicamentos que sean impres-

cindibles para atender las necesidades básicas de salud.
- Identificación y determinación cuantitativa, en colaboración con los países,

la ONUDI, la UNCTAD y otras organizaciones competentes, de los desequilibrios e
irregularidades en la producción y distribución de medicamentos esenciales; y for-
mulación de recomendaciones sobre medidas correctivas susceptibles de estimular el
potencial productivo de los países en desarrollo.

- Colaboración encaminada a conseguir un mejor aprovechamiento de las plantas
medicinales, en particular las disponibles localmente, mediante intercambio de in-
formación sobre su eficacia, métodos modernos de elaboración y disponibilidad.

Propuestas para 1978 y 1979

Actividades generales

Se prestará asistencia técnica y administrativa, mediante servicios consulti-
vos, dotación de becas y apoyo a investigaciones operativas, para la formulación de
políticas farmacéuticas nacionales, inclusive legislación, y para el mejoramiento
de la gestión. Se intensificará la cooperación directa con los países en la apli-
cación de esas políticas y en el desarrollo de los programas correspondientes.

El programa comprende la realización de estudios en países escogidos que se
encuentren en distintos grados de desarrollo y en condiciones socioeconómicas di-
ferentes. Se procederá al acopio y la difusión de informaciones de interés rela-
tivas a la revisión y evaluación de la política farmacéutica de esos países. Se

establecerán, según las condiciones sanitarias y socioeconómicas de los países en
desarrollo, modelos de política farmacéutica a base de la información obtenida de
fuentes nacionales e internacionales. Se celebrarán reuniones para estudiar los
aspectos regionales de la política y la gestión farmacéuticas.

Para atender las necesidades específicas de los países en desarrollo se emprenderán

estudios sobre sistemas posibles de gestión farmacéutica, inclusive la selección, obten-

ción, producción y distribución de medicamentos; se dedicará atención particular a as-

pectos tales como el almacenamiento, el transporte y la distribución, teniendo en cuenta

sobre todo la relación coste /eficacia y los efectos sobre la cobertura ce la po-
blación. Proseguirá la colaboración en encuestas sobre utilización de medicamen-
tos y se las extenderá a un número mayor de países en desarrollo con objeto de
identificar, cuantificar y corregir los desequilibrios e irregularidades en la
disponibilidad de medicamentos por la población. En la Región del Mediterráneo
Oriental se organizará, con participación de los países de la Región, un estudio
comparativo de la demanda y las necesidades efectivas de medicamentos.

Listas de medicamentos esenciales

Cy

Para una buena gestión farmacéutica es imprescindible la selección de medica - fin.,

mentos esenciales que respondan a necesidades bien definidas. En 1978 se cele-

brará una reunión con objeto de elaborar principios y normas generales para la
selección de esos medicamentos, teniendo en cuenta los factores de eficacia, rela-
ción coste /eficacia e inocuidad. Con ayuda de expertos en farmacología, terapéu-

Otica y salud pública (inclusive personal de servicios periféricos de salud),y en
consulta con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que mantienen re- a
laciones oficiales con la OMS, se establecerán listas modelo de medicamentos esen- H
ciales para los distintos niveles de asistencia sanitaria, o se actualizarán las ñ
existentes, cuando proceda.

Plantas medicinales
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Para promover en los servicios de asistencia sanitaria primaria el empleo de
plantas medicinales en las debidas condiciones de inocuidad y eficacia, se proce-
derá, por conducto de la red de centros colaboradores de la OMS en las distintas
regiones, al intercambio de información sobre sus efectos, indicaciones y disponi-
bilidad. En 1978 y 1979 se celebrarán reuniones pare evaluar las plantas medici-
nales de uso más frecuente y dar orientación sobre sus aplicaciones.



5.3.2 POLITICA Y GESTION FARMACEUTICAS (continuación)

1976

Regiones:
Africa

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Arios /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

Uss Uss Uss USS USS USS

Las Américas 14 050 66 915 80 965 1 /00 1/06 2/06 Las Américas 15 850 71 355 87 205 1 /00 1/02 2/02

Asia Sudoriental Asia Sudoriental

Europa Europa

Mediterráneo Oriental . 76 800 57 200 134 000 1/07 0/03 1/10 Mediterráneo Oriental . 147 000 147 000 1/07 1/07

Pacifico Occidental ... 13 200 13 200 Pacifico Occidental

90 850 137 315 228 165 2/07 1/09 4/04 162 850 71 355 234 205 2/07 1/02 3/09

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 443 400 443 400 11/03 11/03 interregionales 90 600 90 600 0/03 0/03

Sede 146 510 146 510 3/00 3/00 Sede 241 600 241 600 5/00 5 /00

Total 680 760 137 315 818 075 16/10 1/09 18/07 Total 495 050 71 355 566 405 7/10 1/02 9/00

1977 1979

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 14 900 67 445 82 345 1/00 1/02 2/02 Las Américas 16 950 75 300 92 250 1/00 1/02 2/02
Asia Sudoriental Asia Sudoriental

Europa Europa

Mediterráneo Oriental . 82 300 82 300 0 /10 0/10 Mediterráneo Oriental 151 000 151 000 1/07 1/07
Pacifico Occidental ... Pacifico Occidental

97 200 67 445 164 645 1 /10 1/02 167 950 75 300 243 250 2/07 1/02 3/09

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 492 200 492 200 __11/03 ___ -11/03 interregionales
6.8 800 __ ___ ._1$..800 -..0(03 -. -- O

Sede 155 830 155 830 3/00 3/00 Sede 256 300 256 300 5 /00 5/00

Total 745 230 67 445 812 675 16/01 1/02 17/03 Total 493 050 75 300 568 350 7/10 1/02 9/00



5.3.2 POLITICA Y GESTION FARMACEUTICAS (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

LAS AMERICAS

Cuba; proyecto interpaíses, véase la página 511

MEDITERRANEO ORIENTAL

Afganistán, Yemen Democrático, Egipto, Irán, Iraq, República Arabe Libia, Pakistán, Sudán; proyectos interpaíses, véase la página 667

Proyecto
N°

Arios /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

US$ US$ US$ US$

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comité de expertos en evaluación de medicamentos DPM 401 23 000 RB

Reuniones:
- política farmacéutica: lista de medicamentos esenciales DPM 007 21 800 RB
- política farmacéutica: plantas medicinales DPM 008 19 800 19 800 RB
Colaboración con los países en política y gestión

farmacéuticas DPM 010 0/3 0/3 27 000 27 000 RB

Encuesta sobre utilización de medicamentos en países en
desarrollo DPM 011 12 000 12 000 RB

Estudios sobre plantas medicinales DPM 012 10 000 10 000 RB

Actividades de investigación:
- Investigaciones en colaboración DPM 001 12 200 12 200 RB

- Vigilancia de los efectos adversos de los medicamentos DPM 006 11/3 11/3 431 200 457 000 RB

Total: Actividades de investigación 11/3 11/3 443 400 469 200

TOTAL: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 11/3 11/3 0/3 0/3 443 400 492 200 90 600 68 800

Presupuesto ordinario 11/3 11/3 0/3 0/3 443 400 492 200 90 600 68 800
Otros fondos



Objetivos

5.3.3 PREPARACIONES FARMACEUTICAS

ganismos del sistema de las Naciones Unidas, se prestará también ayuda a los go-
biernos para la formulación de proyectos encaminados a mejorar la calidad de las
sustancias farmacéuticas de produccion local. Por último, se facilitarán servicios
consultivos sobre sistemas de registro y organismos adecuados para la evaluación
de los medicamentos de produccion local y de importación.

Colaborar con los paises en las actividades encaminadas a garantizar la cali-
dad, la inocuidad y la eficacia de las preparaciones farmacéuticas, sean éstas de
producción local o importadas; y facilitar asesoramiento y asistencia de carácter
técnico para la organización o el fortalecimiento de sistemas nacionales de fisca-
lización de medicamentos adaptados a las necesidades específicas de los países en
desarrollo, inclusive laboratorios centrales, intermedios y periféricos de inspec-
ción de la calidad, servicios de inspección farmacológica y métodos de registro de
medicamentos.

Medios

- Adopción de medidas encaminadas a conseguir que los países apliquen las "Prác-
ticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamen-
tos" y participen en el "Sistema de certificación de la calidad de los productos
farmacéuticos objeto de comercio internacional ".

- Establecimiento de normas internacionales para preparaciones farmacéuticas,
inclusive especificaciones para inspección de la calidad y ensayos básicos de medi-
camentos esenciales (revisión de la Farmacopea Internacional); establecimiento de
sustancias químicas de referencia, de aceptación internacional, para la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas; y selección de denominaciones co-
munes internacionales recomendadas para preparaciones farmacéuticas.

- Formulación de principios internacionalmente aceptables y establecimiento de
métodos adecuados para evaluar la inocuidad y la eficacia de los medicamentos, te-
niendo debidamente en cuenta la necesidad de su ensayo preliminar y de la determi-
nación subsiguiente de sus indicaciones para uso general.

- Intercambio de información farmacológica de interés en relación con necesida-
des nacionales específicas, en particular las de paises en desarrollo, mediante co-
tejo, análisis y difusión de datos sobre registro de medicamentos en los Estados
Miembros, sobre medidas de reglamentación adoptadas por consideraciones de seguri-
dad (limitación del uso o prohibición de la venta), y sobre posibles reacciones ad-

versas.
- Colaboración con los paises en el establecimiento de centros nacionales de vi-

gilancia de las reacciones adversas a los medicamentos y coordinación internacio-
nal de esa vigilancia.

- Organización del adiestramiento de personal técnico y administrativo para los
servicios de inspección de calidad, inspección farmacológica, evaluación y regis-
tro de medicamentos.

Propuestas para 1978 y 1979

Actividades generales

La OMS mantendrá la cooperación técnica con los países en el establecimiento
de servicios de inspección farmacológica que velen por la aplicación de las "Prác-
ticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medica -
mentos",1 yen la mejora de los laboratorios de inspección, particularmente median-
te la introducción de métodos de análisis fidedignos; en colaboración con otros or-

1 OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 12, parte 1.

Certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de
comercio internacional

Para la aplicación efectiva del Sistema de certificación de la calidad de los
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional aprobado por la resolu-
ción WHA28.65,1 se prestará a los países participantes el asesoramiento y la ayuda
que necesiten, en particular para resolver las dificultades prácticas a escala na-
cional. En 1979 comenzará la evaluación de los resultados del sistema y el estudio
de su posible mejora.

Normas internacionales para la inspección de la calidad de los productos
farmacéuticos

Proseguirán los trabajos de actualización de la Farmacopea Internacional y se
publicarán especificaciones internacionales nuevas o revisadas para sustancias far-
macéuticas, en colaboración con las comisiones nacionales de farmacopea y con los
miembros del Cuadro de Expertos en Farmacopea Internacional y Preparaciones Farma-
céuticas; los correspondientes centros colaboradores de la OMS participarán en la
verificación de las especificaciones propuestas sobre calidad de los medicamentos;
se perfeccionarán y se comprobarán mediante ensayos prácticos, particularmente en
los países en desarrollo, los procedimientos básicos de determinación de la cali-
dad de medicamentos esenciales. Proseguirá la prestación de ayuda al centro cola-
borador de la OMS para sustancias químicas de referencia, que se ocupa de ensayar,
verificar, reponer, almacenar y distribuir esas sustancias.

Un comité de expertos se reunirá en 1979 para examinar los requisitos genera-
les a que han de ajustarse los ensayos de calidad de las preparaciones farmacéuti-

cas que se administran por vía oral, y formulará recomendaciones sobre el sistema
de revisión de la Farmacopea Internacional (9 participantes).

Previas las oportunas consultas e intercambio de correspondencia, se estable-
cerán y publicarán cuatro listas de denominaciones comunes internacionales propues-

tas y dos listas de nombres recomendados para sustancias farmacéuticas; además, se

publicarán periódicamente listas cumulativas en forma de hojas impresas de ordena-
dora electrónica.

1
OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 12, parte 2.



5.3.3 PREPARACIONES FARMACEUTICAS (continuación)

1976

Regiones:

Africa

Las Américas

Gastos presupuestos Artos /meses- hombre

1978

Regiones:

Africa

Las Américas

Gastos presupuestos Años/meses-hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
Condos

Total Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total

Uss USS US USS USS USS

Asia Sudoriental 124 000 1 000 125 000 0/11 0 /11 Asia Sudoriental 138 700 138 700 1/05 1/05
Europa Europa 2 000 2 000
Mediterráneo Oriental . 174 900 174 900 1/10 1 /10 Mediterráneo Oriental . 25 800 25 800 0/03 0/03
Pacifico Occidental ... 39 000 39 000 0/06 0/06 Pacifico Occidental 479 200 94 800 574 000 oro6 2/00 ?02ñ

337 900 1 000 338 900 3/03 3/03 645 700 94 800 740 500 2/02 _2100 4/02

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 52 800 98 100 150 900 interregionales 85 000 85 000 0/07 0/b7

Sede 405 650 405 650 13/00 13/00 Sede 777 600 777 600 20/00 20/00

Total 796 350 99 100 895 450 16/03 16/03 Total 1 508 300 94 800 1 603 100 22/09 2/00 24/09

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental 145 300 145 300 1/09 1/09 Asia Sudoriental 172 400 172 400 1/06 1 /06
Europa 9 000 9 000 Europa 9 000 9 000
Mediterráneo Oriental . 206 000 206 000 2/01 2 /01 Mediterráneo Oriental . 15 000 15 000
Pacifico Occidental ... 1 077 000 94 800 1 171 800 0/06 2/00 2/06 Pacífico Occidental 814 900 94 800 909 700 0/06 2/00 2/06

1 437 300 94 800 1 532 100 4/04 2/00 6/04 1 011 300 94 800 1 106 100 2/00 2/00 4/00

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 52 400 18 700 71 100 interregionales 137 300 137300 0/O/ .0/h7

Sede 408 040 408 040 13/00 13/00 Sede 744 900 744 900 18/00

--

18/00

Total 1 897 740 113 500 2 011 240 17 /04 2/00 19 /04 Total 1 893 500 94 800 1 988 300 20 /07 2/00 22 /07



Información y vigilancia farmacológicas

5.3.3 PREPARACIONES FARMACEUTICAS (continuación)

Un comité de expertos se reunirá en 1979 para examinar y actualizar las nor-
mas de evaluación y ensayo de medicamentos, habida cuenta de los progresos cientí-
ficos y técnicos realizados y de la evolución de la política en materia de investi-
gación y preparación de medicamentos (10 participantes).

La OMS seguirá atendiendo las peticiones de información técnica sobre medica-
mentos, y facilitará, particularmente a los países en desarrollo, datos concisos
y objetivos sobre los productos farmacéuticos modernos, sus indicaciones y sus
reacciones adversas; esa información, obtenida principalmente de países que poseen

sistemas de registro y vigilancia muy avanzados, se analizará y se distribuirá se-
gún las necesidades especificas de los países en desarrollo que no posean todavía
sistemas adecuados de evaluación farmacológica. A escala internacional, se inten-
sificará la función coordinadora de la OMS y la prestación de ayuda para el esta-
blecimiento o la mejora de centros nacionales de vigilancia de los efectos adver-
sos de los medicamentos.

Evaluación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos

Están previstas investigaciones internacionales en colaboración para estable-
cer las normas a que ha de ajustarse la evaluación de la inocuidad y la eficacia
de ciertos medicamentos de importancia en salud pública; en las actividades parti-
ciparán instituciones de investigación fundamental, clínica o epidemiológica, par-
ticularmente en paises en desarrollo.

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 255 para 1978 y 1979

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, República Popular Democrática de Corea, India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka

EUROPA

Proyectos interpaíses, véase la página 598

MEDITERRANEO ORIENTAL

República Arabe Siria

PACIFICO OCCIDENTAL

República Democrática Popular Lao, República Socialista de Viet Nam

Formación de personal

La OMS colaborará en la formación de distintas categorías de personal técnico
y administrativo de inspección farmacológica, mediante dotación de becas, presta-
ción de servicios consultivos y organización de seminarios o cursillos de adiestramiento

regionalesointerregionales. Se espera que en 1978 se organice, en colaboración con

DANIDA, un curso interregional sobre inspección de la calidad de los medicamentos
para participantes de países en desarrollo. La Oficina Regional para Europa patro-
cinará actividades docentes sobre la misma especialidad en 1978 y 1979. El Insti-
tuto de Vigilancia Farmacológica, establecido por el Gobierno de Brasil y la OPS /OMS,

y financiado con asignaciones del PNUD, se encargará de formar analistas, inspec-
tores farmacéuticos y personal administrativo de servicios de legislación farmacéu-
tica. En la Región del Mediterráneo Oriental se procurará sobre todo, mediante una
inspección eficaz de la producción farmacéutica, velar por la aplicación de las
prácticas adecuadas y establecidas para la fabricación de medicamentos.



5.3.3 PREPARACIONES FARMACEUTICAS (continuación)

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Proyecto
N°

US$ US$ US$ US$

Origen
de los

fondos

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comités de expertos:
- especificaciones para preparaciones farmacéuticas PHA 401 19 400 25 300 RB
- evaluación de medicamentos PHA 402 27 000 RB
Reunión sobre el estudio de viabilidad de un sistema interna-

cional de información farmacológica PHA 007 19 800 RB
Curso sobre inspección farmacológica, particularmente en la

fase de producción PHA 005 98 100 18 700
Ensayo de medicamentos esenciales PHA 008 0/1 0/1 12 000 12 000 RB
Evaluación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos PHA 009 15 000 15 000 RB
Información y vigilancia farmacológicas PHA 010 0/6 0/6 42 000 42 000 RB

Actividades de investigación:
- Investigaciones en colaboración PHA 006 15 000 15 000 RB
- Centros colaboradores PHA 001 15 000 15 000 16 000 16 000 RB
- Especificaciones para preparaciones farmacéuticas PHA 002 3 000 3 000 RB

Total: Actividades de investigación 33 000 33 000 16 000 16 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 0/7 0/7 150 900 71 100 85 000 137 300

Presupuesto ordinario 0/7 0/7 52 800 52 400 85 000 137 300
Otros fondos 98 100 18 700



5.3.4 PRODUCTOS BIOLOGICOS

Objetivos

Colaborar con los Estados Miembros en la normalización y la inspección de las
sustancias biológicas empleadas en medicina y salud póblica; y dar asesoramiento y
ayuda para la organización y el mejoramiento de laboratorios nacionales de produc-
ción e inspección de sustancias biológicas, especialmente en los países en desa-
rrollo.

Medios

- Establecimiento de patrones y preparaciones de referencia internacionales y
definición de unidades internacionales para las sustancias de uso clínico cuya
actividad 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 esos patrones y normas para que las preparaciones biológi-
cas empleadas en la práctica clínica sean aceptables en cuanto a calidad, eficacia
e inocuidad y para que su actividad pueda expresarse en términos uniformes.

- Organización de investigaciones internacionales en colaboración encaminadas
al establecimiento de patrones internacionales y preparaciones de referencia para
sustancias biológicas, y a la especificación de criterios de calidad más precisos
en la determinación de las normas correspondientes.

- Organización del adiestramiento del personal técnico y administrativo de los
laboratorios nacionales de inspección de productos biológicos.

- Organización de la inspección de la calidad de los productos biológicos, a
base de servicios externos cuando el país no disponga de laboratorios de la espe-
cialidad.

Cada vez se deja sentir más la necesidad de patrones internacionales y prepa-
raciones de referencia, debido a su importancia para la inspección de la calidad
de los productos biológicos. Además de los patrones establecidos recientemente
para hormonas, requieren mayor atención los productos sanguíneos y los alergenos.

Ese aumento de las actividades de normalización de productos biológicos en general
no impide que cada vez sea más importante verificar la calidad de las vacunas, espe-
cialmente las utilizadas en los países en desarrollo. Se ha ofrecido ayuda para
conseguir que esos países dispongan de vacunas eficaces, y, gracias a la generosa
colaboración de los laboratorios nacionales de inspección de 16 países, actualmente
es posible determinar la toxicidad y la actividad de todas las vacunas utilizadas

por la OMS en su Programa Ampliado de Inmunización. Además, están redoblándose los

esfuerzos por estimular la preparación de vacunas más estables que resistan al alma-
cenamiento y al transporte en países cálidos sin perder su actividad.

Se están adoptando las medidas necesarias para adiestrar personal de países
en desarrollo en el empleo de métodos de inspección de la calidad y, sobre todo,
de determinación del grado de actividad de las vacunas más delicadas contra enfer-
medades infecciosas de la infancia, por ejemplo, el sarampión y la poliomielitis.

Con el tiempo se espera constituir una red de laboratorios de inspección en los
países en desarrollo para que éstos alcancen mayor autonomía en la ejecución de sus
programas nacionales de inmunización.

Propuestas para 1978 y 1979
r-i

Actividades generales

Se organizarán investigaciones internacionales en colaboración para el esta-
blecimiento y, en su caso, la reposición de patrones biológicos y preparaciones
de referencia internacionales. C

Continuarán los trabajos relacionados con la formulación y la revisión de
normas para determinadas sustancias biológicas de importancia, así como de las
condiciones generales que deben reunir los establecimientos de fabricación y los p.

laboratorios de inspección y de otras normas generales aplicables a todos los pro- ln

ductos biológicos. .j

Un comité de expertos se reunirá en 1978 (10 participantes) y formulará reco- >
mendaciones sobre el establecimiento de nuevos patrones y preparaciones de referen-

Cror1

cia internacionales, sobre la reposición de las preparaciones que estén a punto de
agotarse y sobre la formulación de normas para sustancias biológicas. r

Formación de personal

En 1978 se organizará, en uno de los laboratorios colaboradores de la OMS,
un curso interregional de normalización biológica e inspección de la calidad; las Cn

enseñanzas versarán sobre el uso y la aplicación de patrones y normas para sustan-
cias biológicas y sobre cuestiones administrativas y orgánicas de interés para los
servicios nacionales de la especialidad.

o
H

La OMS seguirá prestando ayuda a varios centros colaboradores, en particular 2
a los laboratorios internacionales de patrones biológicos de Copenhague y de Londres

y Weybridge (Reino Unido), y a los 12 laboratorios que participan en las inves-

tigaciones y en la prestación de servicios de referencia, para que estudien distin-
tos problemas relacionados con la inspección de sustancias biológicas.

Actividades de investigación

Inspección de la calidad de las vacunas

La cooperación que se ofrece a los países en desarrollo consistirá en la rea-
lización de pruebas de toxicidad y actividad, utilizando muestras de las vacunas
destinadas a sus programas de acción sanitaria, y en la prestación de asesoramien-
to sobre la calidad de las que tengan intención de adquirir. Es probable que estas

actividades aumenten a medida que vaya cobrando importancia el Programa Ampliado
de Inmunización, de la OMS.



5.3.4 PRODUCTOS BIOLOGICOS (continuación)

1976

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinaria

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total

USS USS USS USS USS USS

Las Américas 60 550 105 138 165 688 2/00 3/06 5/06 Las Américas 163 140 15 910 179 050 3/05 /03 3/08
Asia Sudoriental 72 500 140 800 213 300 0/08 3/00 3/08 Asia Sudoriental 65 500 33 300 98 800 0/02 1 /00 1/02
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

100 000 100 000
Pacifico Occidental ... Pacifico Occidental 15 600 15 600 0/02 0/02

133 050 245 938 378 988 2/08 6/06 9/02 244 240 149 210 393 450 3/09 1/03 5/00

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 126 600 126 600 interregionales 136 500 136 500

Sede 149 390 149 390 4/00 4/00 Sede 229 500 229 500 5/00 5/00

Total 409 040 245 938 654 978 6/08 6/06 13/02 Total 610 240 149 210 759 410 8/09 1/03 10/00

1977 1979
Regiones Regiones:
Africa Africa
Las Américas 127 955 98 250 226 205 2/11 2/02 5/01 Las Américas 275 090 275 090 4/04 4/04Asia Sudoriental 53 300 203 900 257 200 0/08 3/04 4/00 Asia Sudoriental 101 300 101 300 0/08 0/08
Europa Europa
Mediterráneo Oriental . 50 000 50 000 Mediterráneo Oriental .

Pacifico Occidental ... 26 700 26 700 0/02 0/02 Pacífico Occidental 21 700 21 700 0/03 0/03

207 955 352 150 560 105 3/09 5/06 9/03 398 090 398 090 5/03 5/03

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 108 200 108 200 0/02 0/02 interregionales 84 500 84 500

Sede 152 020 152 020 4/00 4/00 Sede 242 800 242 800 5/00 5/00

Total 468 175 352 150 820 325 7/11 5/06 13/05 Total 725 390 725 390 10/03 10/03

N



5.3.4 PRODUCTOS BIOLOGICOS (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

LAS AMERICAS

Haití, México; proyecto interpaíses, véase la página 511

ASIA SUDORIENTAL

Birmania, India, Mongolia, Sri Lanka

MEDITERRANEO ORIENTAL

Egipto

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyecto interpaíses, véase la página 722

Proyecto

1,4°

1976

Arios /meses- hombre

1977 1978 1979 1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979

Origen

de los

fondos

US$ US$ US$ US$

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comité de expertos en patrones biológicos BLG 401 23 000 23 000 25 000 RB
Reunión sobre requisitos internacionales de los productos

biológicos BLG 013 19 800 RB
Grupo de prácticas sobre problemas regionales de política

farmacológica BLG 014 17 000 RB
Curso sobre patrones biológicos e inspección de la calidad BLG 001 10 000 10 000 RB

Seminario sobre normalización de productos biológicos BLG 012 0/2 11 200 RB

Actividades de investigación:
- Investigaciones en colaboración BLG 002 33 000 33 000 RB
- Centros colaboradores BLG 008 40 000 40 000 15 000 15 000 RB
- Investigaciones sobre productos biológicos y antibióticos:

suministro de material BLG 011 800 1 000 RB
- Apoyo a laboratorios de preparación de productos especiales BLG 015 4 000 4 000 RB
- Establecimiento de patrones (laboratorios internacionales

de patrones biológicos) BLG 016 65 500 65 500 RB

Total: Actividades de investigación 73 800 74 000 84 500 '84 500

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 0/2 126 600 108 200 136 500 84 500

Presupuesto ordinario 0/2 126 600 108 200 136 500 84 500
Otros fondos



Objetivos

5.3.5 TECNOLOGIA DE LOS LABORATORIOS DE SALUD

Propuestas para 1978 y 1979

Desarrollo de servicios de laboratorio de salud
Colaborar con los países Miembros en la planificación y el establecimiento de

sus servicios de laboratorio de salud y en la formación del correspondiente perso-
nal, conforme a las necesidades y las posibilidades del país;

promover en especial los servicios de laboratorio en relación con la asisten-
cia primaria de salud, de manera que alcancen a gran parte de la población;

promover el desarrollo de las técnicas de laboratorio de salud para mejorar
el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades humanas, y la lucha contra la
contaminación del medio;

ampliar el programa de normalización de materiales y métodos de diagnóstico,

con el fin de mejorar la calidad de los trabajos de laboratorio y fomentar la com-
paración de los resultados obtenidos en distintos laboratorios;

hacer lo necesario para que los laboratorios de salud obtengan y utilicen re-
activos de buena calidad, de manera que los resultados de las pruebas que realicen

sean más fidedignos;

colaborar con los paises Miembros en la ampliación de los servicios naciona-
les de transfusión basados en la donación voluntaria de sangre; y

facilitar a los paises en desarrollo, mediante la oportuna asistencia técni-
ca, la adopción de técnicas de laboratorio de salud que les permitan alcanzar un
máximo de autosuficiencia.

Medios

- Fomento de la preparación de programas para la implantación de sistemas de
laboratorio que faciliten las actividades clínicas de los programas de salud pú-
blica y permitan determinar, mediante las oportunas pruebas, el grado de pureza
de los alimentos y el agua.

- Análisis critico de todo adelanto registrado en materia de ciencia y tecnolo-
gía de laboratorios de salud, y difusión de las correspondientes informaciones en-
tre los paises Miembros.

- Establecimiento de patrones y preparaciones de referencia para materiales de
diagnóstico y para otros trabajos afines de laboratorio.

- Fomento de los programas nacionales e internacionales de inspección de calidad
de reactivos de laboratorio, mediante organización de seminarios en colaboración
directa con los paises Miembros.

- Colaboración con los paises Miembros para conseguir un suministro suficiente
de sangre y productos sanguíneos, y participación en el estudio de los riesgos que
entraña la plasmaféresis para la salud.

- Organización de programas interpaíses de adiestramiento de personal de labora-
torio y colaboración en cursos de alcance nacional.

- Fomento y coordinación de las investigaciones de importancia para la salud pú-
blica sobre tecnología de laboratorios de salud, inclusive sobre métodos y material
sencillos que permitan obtener resultados fidedignos.

- Estudio y fomento de la organización de los servicios básicos de laboratorio
que se necesitan para una asistencia primaria eficaz.

La OMS prestará ayuda a los Estados Miembros para la ampliación de las acti-
vidades de los laboratorios en los sectores de prevención, tratamiento y salud pú-
blica. Se dedicará atención particular al establecimiento de laboratorios perifé-
ricos para la asistencia directa integrada a los programas de asistencia primaria.
En este sector del programa participará directamente personal regional, en particu-
lar de operaciones.

Mejoramiento de la tecnología de los laboratorios de salud

Se dará a los paises el asesoramiento y la asistencia que necesiten para el
mejoramiento técnico y científico de los servicios de laboratorio, mediante la di-
fusión de información técnica, la prestación de servicios de expertos, 19. dotación

de becas y la formación de personal (véase lo que sigue).

Está prevista la contratación de consultores que estudiarán la manera en que
la automatización y el uso de ordenadoras electrónicas condiciona el trazado y la
organización de los servicios de laboratorio, particularmente en los paises en de-
sarrollo.

Normalización de materiales de diagnóstico

Mediante reuniones y consultas, participación en conferencias científicas in-
ternacionales y viajes de estudio, se mantendrá una estrecha colaboración con cen-
tros nacionales, organizaciones científicas internacionales, investigadores y fa-
bricantes de reactivos de laboratorio. Se establecerán reactivos de referencia y
métodos, y se dedicará atención especial a la difusión de esos conocimientos entre
los paises en desarrollo.

Transfusión de sangre y plasmaféresis

Se intensificará la asistencia a los Estados Miembros y la cooperación en el
mejoramiento de sus servicios nacionales de transfusión (inclusive la fabricación
de productos sanguíneos), dedicando atención especial al estudio a largo plazo de
los riesgos que entraña la plasmaféresis para la salud. Para proteger la salud de
los donantes y los receptores, la OMS publicará un prontuario de prácticas recomen-
dadas especificamente a los servicios de transfusión sanguínea. Estas actividades
se desarrollarán en estrecha colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
y con el centro colaborador designado por la OMS en Londres.

Formación de personal

Seguirá concediéndose alta prioridad al adiestramiento de personal de labora-
torio mediante cursillos y seminarios interregionales, regionales y nacionales or-
ganizados en colaboración con autoridades nacionales de salud, particularmente de
paises en desarrollo. Los cursillos versarán sobre materias tales como microbio-



5.3.5 TECNOLOGIA DE LOS LABORATORIOS DE SALUD (continuación)

1976

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Atios /meses- hombre

1978

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Afios /meses- hombre

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$

Las Américas 95 160 803 271 898 431 1 /10 8/11 10/09 Las Américas 106 820 310 100 416 920 1/07 3/04 4/11
Asia Sudoriental 403 900 1 100 405 000 8/06 8/06 Asia Sudoriental 598 400 82 000 680 400 9/03 0/06 9/09
Europa 115 000 52 100 167 100 2/03 0/02 2/05 Europa 118 900 118 900 2/02 2/02
Mediterráneo Oriental . 452 100 965 800 1 417 900 9/09 9/05 19/02 Mediterráneo Oriental . 477 500 500 900 978 400 8/09 9/00 17/09
Pacífico Occidental ... 235 500 235 500 5/05 5/05 Pacífico Occidental 227 400 __222_400 4 /OR 4 /08

1 301 660 1 822 271 3 123 931 27/09 18/06 46/03 1 529 020 893 000 2 422 020 9a/05 _12/10 3Q/^3

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 21 000 224 100 245 100 1/11 1/11 interregionales 59 000 59 000 0/O9 O/^a

Sede 185 060 185 060 5/00 5/00 Sede 204 000 204 000 5/00 5/00

Total 1 507 720 2 046 371 3 554 091 32/09 20/05 53/02 Total 1 792 020 893 000 2 685 020 31/08 12/10 44/06

1977 1979

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 80 195 631 418 711 613 1/03 7/07 8/10 Las Américas 122 700 235 350 358 050 1/08 2/03 3/11

Asia Sudoriental 485 600 28 400 514 000 8/07 0/02 8/09 Asia Sudoriental 674 700 129 000 803 700 9/05 0/03 9/08

Europa 95 500 95 500 2/01 2/01 Europa 115 800 115 800 2/02 2/02

Mediterráneo Oriental .
511 400 1 225 750 1 737 150 10/b1 15/00 25/01 Mediterráneo Oriental 485 600 485 600 8/03 8/03

Pacifico Occidental ... 211 400 211 400 5/02 5/02 Pacífico Occidental 193 000 193 000 3/04 3/04

1 384 095 1 885 568 3 269 663 27/02 22/09 49/11 1 591 800 364 350 1 956 150 24/10 2/06 27/04

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 21 000 92 900 113 900 interregionales 21 000 21 000

Sede 191 430 191 430 5/00 5/00 Sede 215 500 215 500 5/00 5/00

Total
1 596 525 1 978 468 3 574 993 32/02 22/09 54/11 Total

1 828 300 364 350 2 192 650 29/10 2/06 32/04



5.3.5 TECNOLOGIA DE LOS LABORATORIOS DE SALUD (continuación)

logia, diagnóstico de la anemia, análisis bacteriológico, conservación y repara-
ción de material de laboratorio, y transfusión sanguínea. Además, se dotarán be-
cas de estudios sobre distintas disciplinas de laboratorio para los países que las
soliciten.

Actividades de investigación

Se prestará ayuda para las investigaciones sobre nuevas técnicas de laborato-
rio y para su perfeccionamiento, particularmente en lo que se refiere a normaliza-
ción de materiales de diagnóstico, transfusión sanguínea y plasmaféresis, uso de
técnicas automáticas y sistemas de ordenación electrónica de datos en los labora-
torios de salud; y preparación de instrumental sencillo y eficaz para laboratorios
pequeños. En 1978 proseguirá la colaboracion con el Comite Internacional para el
Uso de Animales de Laboratorio.

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 262 para 1978 y 1979

LAS AMERICAS

Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Antillas y Guayana Francesas, Guatemala, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela; proyectos interpaíses, véase la página 511

ASIA SUDORIENTAL

Birmania, República Popular Democrática de Corea, India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka, Tailandia; proyectos interpaíses, véase la página 556

EUROPA

Argelia; proyectos interpaíses, véase la página 598

MEDITERRANEO ORIENTAL

Afganistán, Yemen Democrático, Egipto, Etiopía, Irán, Iraq, Jordania, Líbano, República Arabe Libia, Pakistán, Somalia, Sudán, República Arabe Siria, Túnez, Yemen; proyec-
tos interpaíses, véase la página 667

PACIFICO OCCIDENTAL

Fiji, Islas Gilbert, Papua Nueva Guinea, Tonga; proyectos interpaíses, véase la página 722

Proyecto

N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ USS US$ US$

Establecimiento de normas para materiales de diagnóstico en

laboratorio LAB 005 1 /11

Cursillo sobre inspección de calidad de los materiales de

diagnóstico LAB 006

Formación de personal de laboratorio de salud LAB 007 0/3

Origen

de los

fondos

125 000 VG

99 100 92 900 VK

20 000 RB



5.3.5 TECNOLOGIA DE LOS LABORATORIOS DE SALUD (continuación)

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Proyecto
N°

US$ US$ US$ US$

Origen
de los
fondos

Actividades de investigación:
- Investigaciones en colaboración LAB 001 13 500 13 500 26 000 14 000 RB

- Laboratorio internacional de referencia de grupos
sanguíneos LAB 002 5 000 5 000 11 000 7 000 RB

- Comité internacional para el uso de animales de laboratorio LAB 003 2 500 2 500 2 000 RB

Total: Actividades de investigación 21 000 21 000 39 000 21 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 111 0/3 245 100 113 900 59 000 21 000

Presupuesto ordinario 0/3 21 000 21 000 59 000 21 000

Otros fondos 1 /11 224 100 92 900



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

Objetivos

El objetivo general de la Organización en materia de higiene del medio es fo-
mentar y apoyar la prevención de las enfermedades y del mal estado de salud comba-
tiendo los factores ambientales adversos. Como la calidad del medio varia mucho
según las regiones de la OMS y aun dentro de una misma región o de un mismo país,
y habida cuenta de la diversidad de medidas ya adoptadas por los Estados Miembros
para fortalecer el sector ecológico de los programas nacionales de salud y desarro-
llo, los objetivos del programa de la OMS se han fijado sobre una base regional,
excepto los siguientes, que son de interés mundial:

1) .fomentar y apoyar la formulación de políticas y programas nacionales de
higiene del medio;

2) fomentar y apoyar el establecimiento de sistemas de abastecimiento de agua
y de saneamiento a un ritmo acelerado, sobre todo en las zonas rurales y suburbanas;

3) evaluar y vigilar los efectos de la contaminación en el aire, el agua y
los alimentos, y en los lugares de trabajo, y ayudar a combatir esta contaminación
mediante programas nacionales debidamente planeados;

4) velar por que se incluyan en los programas y proyectos nacionales de des-
arrollo social y económico las necesarias medidas básicas de higiene del medio y
de prevención de nuevos riesgos de orden sanitario que pueda presentar el medio;

5) fortalecer la infraestructura nacional para ejecutar programas de higiene
del medio y, en particular, fortalecer la función de los organismos de salud y su
capacidad para prevenir las enfermedades y la mala salud mejorando el medio humano;

6) fomentar y apoyar el desarrollo de los recursos de personal de higiene del
medio de todas las categorías y en función de todos los programas nacionales rela-
cionados con la materia.

Habida cuenta de esos objetivos, en este gran programa se dedica particular
atención al fortalecimiento y a la promoción de políticas y programas de higiene
del medio en Estados Miembros de todas las regiones. La preocupación por las pobla-

ciones expuestas a las enfermedades transmisibles ocasionadas por factores del me-
dio predomina en las Regiones de Africa, de,las Américas y de Asia Sudoriental,
donde se otorga alta prioridad a la provisión de sistemas de abastecimiento de agua
y de saneamiento para la población rural y los sectores más pobres de la urbana.
En la Región de Europa, y cada vez más en las otras regiones, la prevención de la
contaminación ha pasado a ser un objetivo importante de la Organización como medio
para prevenir diversas enfermedades crónicas o inhabilitantes. Las cuantiosas in-
versiones efectuadas en programas y proyectos de desarrollo social y económico ge-
neral, en las Regiones de Africa, las Américas, Asia Sudoriental, Mediterráneo
Oriental y Pacifico Occidental, ofrecen una oportunidad sin par para alcanzar ob-
jetivos de higiene del medio, soore todo la provisión de sistemas de abastecimien-
to de agua y de saneamiento básico para gran número de personas; la prioridad asig-

nada a este objetivo guarda proporción con los grandes beneficios de orden sanita-
rio que pueden obtenerse en los lugares donde estas medidas de higiene del medio no
sólo son planeadas sino aplicadas por los Estados Miembros como parte del esfuerzo
general de desarrollo. En todas las regiones, pues, la OMS da gran prioridad al
fortalecimiento de las posibilidades de acción en favor de la higiene del medio, en
el seno de todos los organismos y los programas del gobierno pertinentes, sobre
todo en los ministerios de salud, que necesitan medios para fomentar y asegurar la
aplicación de políticas de higiene del medio apelando a una gran diversidad de pro-
gramas y proyectos nacionales.

Medios

- Cooperación con los Estados Miembros en la determinación de los problemas es-
pecíficos de higiene del medio y en la evaluación de las condiciones del medio hu-
mano que pueden afectar la salud. A este respecto se adopta un criterio muy com-
pleto, de modo que las condiciones de los diversos medios puedan integrarse en una

evaluación total de la higiene del medio, incluidos el aire, el agua, los alimentos,
las condiciones de trabajo y el ambiente psicocultural.

- Planificación y aplicación de medidas de vigilancia del medio, que permitan
prevenir eficazmente las enfermedades y el mal estado de salud; vigilancia de la
calidad del medio y de la eficacia de las medidas aplicadas para prevenir los efec-
toe adversos del medio sobre la salud.

- Intercambio de información sobre los efectos de las condiciones del medio en
la salud, los métodos aplicables para vigilar y mantener la calidad del medio, y
los nuevos problemas de salud ocasionados por factores del medio a consecuencia
del desarrollo tecnológico y economicosocial.

- Formulación de normas y criterios, y establecimiento de métodos que permitan
aplicarlos a la formulación de políticas y programas de higiene del medio en todas
las regiones de la OMS.

- Colaboración con los Estados Miembros en la preparación de análisis sectoria-
les en las Regiones de Africa, las Américas, Asia Sudoriental y Pacifico Occiden-
tal, y cooperación en estudios de preinversión, con objeto de fomentar inversiones
internas y externas en saneamiento básico del medio como parte de programas de
abastecimiento de agua y de saneamiento, y de otros programas prioritarios de des-
arrollo social y económico.

- Fortalecimiento de los centros regionales capaces de emprender y apoyar las
actividades de identificación y evaluación de problemas de higiene del medio, de
formación de personal y de difusión en todas las regiones de la tecnologia necesa-
ria para el establecimiento de sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento
en las zonas rurales.

- Colaboración con todos los organismos o programas nacionales pertinentes que,
por su prioridad o sus objetivos, contribuyan al logro de algunos de los objetivos
que la OMS tiene fijados en el sector del medio ambiente.

- Fomento y apoyo de la práctica de análisis sobre la influencia que ejercen en
la higiene del medio los nuevos adelantos tecnológicos y el desarrollo de progra-
mas y proyectos emprendidos en una gran variedad de otros sectores.



6.1 FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO (continuación)

Propuestas para 1978 y 1979

Las actividades propuestas para 1978 y 1979 van desde la asignación a plazo
corto y medio de recursos de personal de la OMS a un gran número de Estados Miembros
hasta la prestación de ayuda para las investigaciones en colaboración, y abarcan el
envío de misiones que colaboren en la planificación y la práctica de análisis sec-
toriales para el establecimiento de sistemas de abastecimiento de agua y de sanea-
miento básico del medio, proyectos de planificación de la preinversión, desarrollo
institucional, formulación de criterios y pautas de higiene del medio para su apli-
cación, y vigilancia y formación en materia de higiene del medio. Cada vez se da-

rá más importancia al fortalecimiento de los servicios nacionales y a su capacidad
para evitar que el medio ambiente sea uno de los factores que favorecen muchas de

las enfermedades transmisibles persistentes, aplicando para ello las oportunas me-
didas de higiene del medio, en particular las de saneamiento básico y de vigilan-
cia de la calidad de los alimentos. Prosigue la colaboración con el Banco Mundial
y los bancos regionales de desarrollo y también con los programas de asistencia
bilateral. La difusión de información y de tecnología, la evaluación de los efec-
tos que en el orden sanitario tienen la calidad del medio y los programas de vigi-
lancia de la higiene del medio se fomentan mediante el apoyo que se presta a varios
centros e instituciones colaboradores de la OMS, y a las investigaciones en colabo-
ración. Los pormenores se describen en cada una de las descripciones de los progra-
mas que figuran a continuación.



6.1 FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos A6os /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

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

Africa 368 900 2 404 315 2 773 215 12/06 9/10 22/04 Africa 331 500 2 901 825 3 233 325 9/11 10/06 20/05

Las Américas 1 041 500 5 709 296 6 750 796 28/04 135/08 164/00 Las Américas 1 401 580 3 560 417 4 961 997 32/02 100/04 132/06

Asia Sudoriental 1 258 000 786 000 2 044 000 30/06 6/01 36/07 Asia Sudoriental 1 423 100 1 875 200 3 298 300 26/09 9/00 35/09
Europa 668 400 2 802 700 3 471 100 17/09 17/06 35/03 Europa 718 000 853 700 1 571 700 15/09 7/05 23/02

Mediterráneo Oriental . 407 200 2 376 300 2 783 500 10 /06 13/06 24/00 Mediterráneo Oriental .

618 300 1 054 400 1 672 700 12/09 12/11 25/08
Pacífico Occidental ... 591 600 465 300 1 056 900 11/10 5/07 17/05 Pacífico Occidental 676 900 1 394 800 2 071 700 12/09 5/01 17/10

4 335 600 14 543 911 18 879 511 111/05 188/02 299/07 5 169 380 11 640 342 16 809 722 110/bl 145/03 255/04

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 775 600 1 705 600 2 481 200 5/08 24/03 29/11 interregionales 608 200 2 617 600 3 225 800 2/09 28/08 31/05

Sede 2 025 430 128 400 2 153 830 55/09 3/00 58/09 Sede 2 388 000 2 388 000 54/07 54/07

Total 7 136 630 16 377 911 23 514 541 172/10 215/05 388/03 Total 8 165 580 14 257 942 22 423 522 167/05 173/11 341/o4

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa 338 700 2 931 075 3 269 775 10/08 8/09 19/05 Africa 358 100 820 750 1 178 850 9/11 6/07 16/06
Las Américas 1 181 275 5 144 096 6 325 371 30/03 127/06 157/09 Las Américas 1 697 505 3 331 483 5 028 988 36/11 95/03 132/02
Asia Sudoriental 1 319 400 2 194 100 3 513 500 30/04 11/00 41/04 Asia Sudoriental 1 533 900 518 200 2 052 100 26/07 7/00 33/07
Europa 755 100 1 606 600 2 361 700 17/07 9/01 26/08 Europa 766 800 447 000 1 213 800 15/11 4/00 19/11
Mediterráneo Oriental . 544 100 940 450 1 484 550 11/05 10/01 21/06 Mediterráneo Oriental .

718 500 766 900 1 485 400 13/03 8/09 22/00
Pacífico Occidental ... 653 000 1 865 900 2 518 900 14/00 8/00 22/00 Pacífico Occidental 659 100 1 148 700 1 807 800 11/00 4/06 15/06

4 791 575 14 682 221 19 473 796 114/03 174/05 288/08 5 733 905 7 033 033 12 766 938 113/07 126/01 239/08

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 783 200 1 437 000 2 220 200 5/05 23/00 28/05 interregionales 600 400 1 997 300 2 597 700 2/05 25/00 27/05

Sede 2 056 030 55 400 2 111 430 55/10 1/00 56/10 Sede 2 496 900 2 496 900 54/00 54/00

Total 7 630 805 16 174 621 23 805 426 175/06 198/05 373/11 Total 8 831 205 9 030 333 17 861 538 170/00 151/01 321/01



6.1.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Gastos Años/meses-hombre

1976

Regiones,

Gastos presupuestos Años/meses-hombre

1978

Regiones:

presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

USS USS USS US S US S US S

Africa 269 800 269 800 10/06 10/06 Africa 282 900 282 900 9/00 9/00

Las Américas 46 100 14 050 60 150 1/00 1/00 2/00 Las Américas 68 550 68 550 2/00 2/00

Asia Sudoriental 81 600 81 600 4/00 4/00 Asia Sudoriental 94 700 94 700 4/00 4/00

Europa 159 300 159 300 5/02 5/02 Europa 222 800 222 800 5/03 5/03

Mediterráneo Oriental . 86 200 86 200 4/00 4/00 Mediterráneo Oriental . 138 600 138 600 5/00 5/00

Pacífico Occidental 134 BOO 134 800 4/00 4/00 Pacífico Occidental 104 600 104 600 4/00 4/00

777 B00 14 050 791 850 28/08 1/00 29 912 150 912 150 -22411 24/01

Actividades mundiales e

interregionales

Actividades mundiales e

interregionales

Sede 345 320 345 320 09 8/09 Sede 326 100 326 100 6/77 6/07

Total 1 123 120 14 050 1 137 170 37/05 1/00 38/05 Total 1 238 250 1 238 250 35/10 35/10

1977 1979

Regiones Regiones:

Africa 263 700 263 700 9/00 9 /00 Africa 300 600 300 600 9 /00 9/00

Las Américas 63 900 63 900 2/00 2/00 Las Américas 73 150 73 150 2/00 2/00

Asia Sudoriental 87 800 87 800 4/00 4/00 Asia Sudoriental 101 700 101 700 4/00 4/00

Europa 177 100 177 100 5/02 5/02 Europa 235 900 235 900 5/03 5/03

Mediterráneo Oriental 91 300 91 300 4/00 4/00 Mediterráneo Oriental . 148 800 148 800 5/00 5/00

Pacífico Occidental ... 95 600 95 600 4/00 4/00 Pacífico Occidental 113 800 113 800 4/00 4/00

779 4(X) 779 400 28/02 28/02 973 950 973 950 29/03 29/03

Actividades mundiales e

interregionales

Actividades mundiales e
interregionales

Sede 349 530 349 530 8/10 8 /10 Sede 373 700 373 700 7/00 7/00

Total 1 128 930 1 128 930 37/00 37/00 Total 1 347 650 1 347 650 36/03 36/03

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyectos interpaíses, véase la página 408

ASIA SUDORIENTAL

Proyecto interpaíses, véase la página 556

EUROPA

Proyectos interpaíses, véase la página 599

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Proyecto interpaíses, véase la página 667

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyecto interpaíses, véase la página 722



Objetivo general

6.1.2 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO

- Participación en el establecimiento de normas de colaboración intersectorial
sobre planificación y ordenación de asentamientos humanos.

- Fomento del estudio de los aspectos sanitarios y psicosociales de la ordena-
ción urbana y rural y del desarrollo urbano.

Eliminar o reducir la morbilidad y el mal estado de salud provocados por un
saneamiento inadecuado.

Objetivos intermedios

Promover la planificación nacional de servicios de abastecimiento público de
agua y de evacuación de desechos y colaborar en dicha planificación;

fomentar el saneamiento del medio en relación con el desarrollo de las zonas

urbanas y rurales como medio de prevenir las enfermedades transmisibles;

fomentar y coordinar las investigaciones pertinentes y estimular la aplica-
, ción práctica de los resultados obtenidos, en particular mediante el intercambio
de conocimientos y la difusión de métodos basados principalmente en técnicas de
poco costo y de fácil adaptación;

mejorar las condiciones de salud en los asentamientos humanos y en la vivien-
da; y

favorecer la ejecución de programas encaminados a asegurar la higiene de los
alimentos.

Medios

Ayuda para la práctica de encuestas nacionales y la mejora de las técnicas de
acopio de datos a efectos de planificación o para la vigilancia de la calidad del
agua potable.

- Prestación de asesoramiento sobre los criterios, los programas, las institu-
ciones y la legislación referentes al abastecimiento de agua y a la evacuación de
desechos.

- Colaboración con los organismos nacionales y multinacionales a fin de movili-
zar los recursos necesarios para llevar a cabo los programas de abastecimiento pú-
blico de agua y de saneamiento.

- Estímulo para conseguir que aumenten el interés y la prioridad concedidos al
abastecimiento de agua y al saneamiento.

- Estímulo y apoyo para el progreso y el intercambio de conocimientos y técni-
cas sobre abastecimiento público de agua y servicios básicos de saneamiento median-
te investigaciones prácticas, proyectos de demostración y difusión de las informa-
ciones pertinentes.

- Estímulo para la preparación de pautas, manuales y prontuarios en que se sub-
rayen las técnicas de poco costo y fácil adaptación, y participación en esos tra-
bajos.

- Estímulo para la adopción de normas y programas nacionales de higiene de los

alimentos, particularmente para la manipulación y la elaboración higiénicas de los
productos alimentarios.

- Asesoramiento con miras a la solución de los problemas de saneamiento asocia-
dos a los viajes internacionales.

- Establecimiento de criterios de higiene del medio aplicables a la vivienda y
a los asentamientos humanos.

- Creación de centros colaboradores de la OMS para el estudio de los problemas
de salud relacionados con la vivienda.

Propuestas para 1978 y 1979

Abastecimiento público de agua .y evacuación de desechos

En 1976 y 1977 se habrán ensayado en la práctica dos prontuarios, uno relati-
vo a los sistemas de información para la planificación y la evaluación de los pro-
gramas de abastecimiento público de agua y otro sobre planificación de los servi-
cios de abastecimiento de agua en las zonas rurales. En 1978 y 1979 se utilizarán
esos manuales de un modo constante en cursos nacionales de formación, grupos de
trabajo, etc.

Con el apoyo del PNUD, se tiene el propósito decelebrar cursos interregionales
pars instruir al personal principal de servicios nacionales en los conceptos y métodos de

la planificación del abastecimiento de agua en zonas rurales, como parte del desarrollo

general de esas zonas. Se propone para 1978 un curso de formación, en lengua ingle-
sa, en el que participarían 30 personas procedentes de las Regiones de Africa y del

Mediterráneo Oriental, seguido por otros dos cursos el atto siguiente, uno asimismo
en inglés para 20 participantes de las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico
Occidental y otro en francés para 30 participantes de las Regiones de Africa,
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental.

Se tiene el propósito de iniciar en 1978 y terminar en 1979, en colaboración
con la FAO y con la esperada ayuda financiera del PNUD, una guía de metodología
para la integración de los programas rurales de abastecimiento de agua y saneamiento

en los planes de desarrollo rural en diversas condiciones geográficas y climáticas.

En lo que hace a la calidad del agua, se fomentará la aplicación de las nor-
mas pertinentes, revisadas gracias a la información científica que se vaya obte-
niendo, y adaptadas con arreglo al conocimiento de los problemas locales de cada
país. Se difundirán métodos sencillos para la determinación de los parámetros esen-
ciales de la calidad del agua. Se intensificará la vigilancia de la calidad del
agua potable como parte del desarrollo general de los programas nacionales de abas-
tecimiento de agua, en consonancia con el aumento de los recursos de personal y de
los servicios de laboratorio.

Se revisarán las Normas internacionales para el agua potable (1971), basándose
en los estudios hechos por cierto número de países industrializados acerca de los
efectos tóxicos a largo plazo de los contaminantes químicos. En 1978 se recogerán
datos sobre requisitos microbiológicos (bacteriológicos, virológicos y biológicos)
y métodos de examen del agua potable, y el atto siguiente se reunirá un grupo de
expertos encargado de analizar esta información. Esta actividad se realizará con-
juntamente con el programa 6.1.4 (Lucha contra la contaminación y protección con-
tra los peligros del medio), como parte del programa de la OMS de criterios sobre

el medio ambiente.



6.1.2 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO (continuación)

La Organización proseguirá la compilación, el análisis y la difusión de datos
sobre las cuestiones de salud relacionadas con las técnicas de abastecimiento de
agua y la evacuación de aguas residuales (por ejemplo, las relativas a los materia-
les para tuberías y al empleo de polielectrólitos) y con determinados métodos de
tratamiento de las aguas, tales como la desalinización y la desinfección. Toda

esta información se recopilará en forma de guía sobre los aspectos sanitarios del
abastecimiento de agua y la evacuación de desechos. La Organización continuará
prestando ayuda financiera a la red de centros colaboradores nacionales, regiona-
les e internacionales de abastecimiento público de agua y evacuación de desechos,
al par que fomentará las investigaciones sobre tecnología en los centros colabora-
dores, con objeto de elaborar técnicas de costo reducido para los sistemas de abas-
tecimiento público de agua y evacuación de aguas residuales.

Se tiene el propósito de preparar un manual en que se den instrucciones com-

pletas y detalladas al personal especializado en saneamiento que está destinado en
programas de asistencia sanitaria primaria en las zonas rurales y en las pequeñas
poblaciones, lo que constituirá una importante contribución al programa de asisten-
cia sanitaria primaria emprendido por la OMS. El material necesario para la guía
se cotejará y analizará en los años 1976, 1977 y 1978, y la guía quedará terminada
en 1979.

Desechos sólidos

En esta materia, la OMS colabora con los Estados Miembros prestándoles servicios
consultivos sobre encuestas, formación de personal y preparación de manuales. Los

países de la Región de Africa, que han de hacer frente a un desarrollo urbano muy
intenso, mejoran sus posibilidades de tratamiento de los residuos sólidos en eje-
cución de proyectos de preinversión del PNUD y de la OMS. En la Región de las
Américas, en la XII Reunión del Consejo Directivo de la OPS, se insistió especial-
mente en la necesidad de tomar medidas de evacuación de residuos que sean compara-
bles a las ya adoptadas en otros sectores del saneamiento del medio y se acordó re-
forzar la colaboración de la OMS y la OPS en este sector.

Asentamientos humanos y vivienda

Como consecuencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos
Humanos (Hábitat), celebrada en Vancouver en 1976 y del interés mostrado durante
las Discusiones Técnicas sobre problemas de salud en los asentamientos humanos, que
tuvieron lugar con motivo de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, se espera que en
1977 y en el bienio siguiente los Estados Miembros concedan atención particular a
los programas de mejora de las condiciones de salud y del saneamiento en los asen-
tamientos humanos, particularmente en las zonas marginales de las grandes ciudades

y en el medio rural. Con la colaboración del PNUMA, la Organización empezará
a preparar estudios de determinados programas nacionales de vivienda y continuará
recogiendo información sobre los efectos que tienen en la salud diversos tipos de
asentamientos humanos y distintas condiciones de vivienda, y establecerá criterios

aplicables a la higiene de la vivienda y del medio residencial.

La salud y el saneamiento en el tráfico internacional

Con el fin de que los gobiernos aprecien mejor la necesidad de resolver los
problemas de saneamiento asociados al tráfico aéreo internacional, y también con

objeto de difundir ampliamente la información contenida en el Manual de higiene
y saneamiento de los transportes aéreos, puesto al día, que se publicará en 1977,
se reunirán seminarios y grupos de trabajo internacionales en 1978 y en 1979, cos-
teados conjuntamente por la OMS, la OACI y la Asociación de Transporte Aéreo Inter-
nacional, para información de los funcionarios de los servicios oficiales de salud
pública y saneamiento de los aeropuertos.

Programas regionales

En la Región de Africa, la Organización seguirá colaborando con los Estados

Miembros en la organización de servicios de higiene del medio en el marco de los
servicios básicos de salud. Se insistirá en la ayuda técnica y material a los ins-
titutos y centros donde se ha de formar el personal de saneamiento que requerirá
un programa ampliado de servicios de higiene y saneamiento en las zonas rurales.

En la Región de las Américas, se seguirá destacando la cooperación para la
organización de instituciones, en particular respecto a los proyectos por los que
hayan manifestado especial interés las entidades internacionales de crédito. Se

dedicará especial atención a la mejora de las instituciones que se encarguen de la
vigilancia nacional de la calidad del agua potable como parte integrante de las me-
didas básicas de saneamiento. Se proyecta un programa de inspección de la calidad
del agua, que comprenda conferencias regionales sobre agua, planes de acción en
los Estados Miembros y proyectos regionales de inspección de la calidad del agua
con asistencia del PNUD.

En la Región de Asia Sudoriental, se seguirá prestando especial atención en
la mayoría de los países a la planificación, la aplicación y la evaluación de las
medidas básicas de saneamiento. Con cargo al presupuesto ordinario se consignan
asignaciones para remunerar los servicios de asesoramiento de ingenieros sanita-
rios en Bangladesh, Indonesia, Maldivas, Nepal y Sri Lanka. Se proponen otros pro-

yectos, costeados con fondos de distintos orígenes, en Birmania, India, Mongolia,
Sri Lanka y Tailandia. Se recurrirá asimismo a la ayuda mutua entre países para
trabajos de abastecimiento público de agua y saneamiento.

En la Región del Pacífico Occidental proseguirá la colaboración con los go-
biernos en los proyectos sobre el terreno, En el Pacífico meridional, estas acti-
vidades se impulsarán mediante el proyecto interpaíses de servicios consultivos
sobre higiene del medio. Se intensificarán los esfuerzos encaminados a establecer
programas de protección de la calidad del agua y a mejorar el funcionamiento y la
conservación de las instalaciones. Se determinará cuáles son los proyectos de in-
vestigaciones aplicadas que conviene realizar y se les dará el oportuno apoyo. Se

propone que se inicie un proyecto de asesoramiento sobre cuestiones de salud en
los nuevos asentamientos en 1978. Se facilitarán servicios consultivos acerca de

la salud y el saneamiento en los transportes. En 1978, algunos consultores pres-
tarán ayuda para ensayar el manual de sistemas de información sobre abastecimiento
público de agua y saneamiento; colaborarán en las actividades regionales de prepa-
ración de los informes de fin de decenio acerca de esta materia y del tratamiento
de desechos sólidos y en la programación de actividades regionales para ayuda en
casos de urgencia. En 1979, también ayudarán en el ensayo práctico del manual de
sistemas de información sobre tratamiento de desechos sólidos; en la continuación
de los trabajos regionales de preparación de los informes de fin de decenio; y en
la programación de actividades regionales para el alojamiento turístico.

lJ
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6.1.2 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total

US s US s US

1978

Regiones:

usa uss usa

Africa 70 600 56 600 127 200 1/09 0/10 2/b7 Africa 28 600 289 000 317 600 0/06 4/03 4/09
Las Américas 624 895 3 612 707 4 237 602 15/01 72/08 87/09 Las Américas 844 925 2 602 712 3 447 637 17/01 59/06 76/07

Asia Sudoriental 880 900 25 000 905 900 23/03 23 /03 Asia Sudoriental 905 100 860 000 1 765 100 20/01 3/07 23/08
Europa 184 000 134 700 318 700 5/00 3/00 8/00 Europa 167 400 30 000 197 400 4 /01 0 /02 4 /03

Mediterráneo Oriental .
231 000 112 300 343 300 5/04 2 /01 7 /05 Mediterráneo Oriental .

368 600 334 100 702 700 6 /05 1 /03 7/08

Pacifico Occidental ... 94 900 162 300 257 200 1 /05 2/07 4 /00 Pacifico Occidental 222 500 183 100 405 600 4 /03 2/04 6 /07

2 086 295 4 103 607 6 189 902 51/10 81 /02 133/00 2 537 125 4 298 912 6 836 037 52 /05 71 /01 123¡06

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionalea 59 800 119 400 179 200 0 /02 0 /02 interregionales 71 000 71 000 0/03 0 /03

Sede 423 330 128 400 551 730 12/00 3/00 15/00 Sede 457 100 457 100 11/00 11/00

Total 2 569 425 4 351 407 6 920 832 64/00 84 /02 148 /02 Total 3 065 225 4 298 912 7 364 137 63 /08 71 /01 134 /09

1977 1979

Regiones: Regiones:

Africa 64 500 24 000 88 500 1 /05 0/06 1/11 Africa 35 000 269 000 304 000 0/06 4 /03 4/09
Las Américas 721 080 3 287 445 4 008 525 16 /04 70/11 87 /03 Las Américas 1 059 185 2 345 098 3 404 283 21/02 54/05 75 /07

Asia Sudoriental 900 600 94 800 995 400 22/10 2/00 24/10 Asia Sudoriental 968 100 518 200 1 486 300 19/07 7/00 26/07
Europa 193 800 5 000 198 800 5/00 0 /01 5/01 Europa 178 400 40 000 218 400 4 /01 0/02 4 /03

Mediterráneo Oriental . 297 400 318 950 616 350 5 /08 2 /04 8/00 Mediterráneo Oriental . 425 100 227 000 652 100 6/05 6/05
Pacifico Occidental ... 172 000 326 000 498 000 3/09 2 /05 6 /02 Pacifico Occidental 255 300 112 300 367 600 3/10 1 /02 5/00

2 349 380 4 056 195 6 405 575 55/00 78 /03 133 /03 2 921 085 3 511 598 6 432 683 55 /07 67/00 122 /07

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionalea 50 000 43 200 93 200 interregionalea 69 700 69 700 0/02 _2

Sede 435 320 55 400 490 720 12/00 1/00 13/00 Sede 484 300 484 300 11/00 11/00

Total 2 834 700 4 154 795 6 989 495 67/00 79 /03 146/03 Total 3 475 085 3 511 598 6 986 683 66 /09 67/00 133 /09
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6.1.2 PRESTACION DE SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO (continuación)

En 1978 y 1979 las regiones concederán más atención a la dependencia recípro-
ca entre los problemas de saneamiento de las colectividades suscitados por el cre-
cimiento de las zonas marginales. Además, la Organización fomenta la adopción de
nuevos sistemas de financiación, por ejemplo, el 50% de los gastos de construcción
se cubren con fondos de origen internacional, el 30% con subvenciones nacionales o
estatales (países federales) y el 20% con los propios recursos de la colectividad

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 271 para 1978 y 1979

AFRICA

Costa de Marfil; proyecto interpaíses, véase la página 408

LAS AMERICAS

interesada. Hace cinco afios, esta última proporción ascendía sólo al 5 %. En las

actividades futuras se insistirá en el empleo de fondos de rotación, que se irán ali-
mentando con asignaciones del gobierno o, de preferencia, con los beneficios obteni-
dos gracias a los programas de abastecimiento de agua en zonas rurales. Este con-

1T1

cepto de autoayuda se estimulará, siempre que sea posible, para que resulte más efica44
o

Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela; proyectos interpaíses, véase la página 511

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Maldivas, Nepal, Sri Lanka; proyecto interpaíses, véase la página 556

EUROPA

Argelia, Turquía; proyectos interpaíses, véase la página 599

MEDITERRANEO ORIENTAL

Afganistán, Chipre, Yemen Democrático, Etiopía, Omán, Somalia, Túnez, Yemen

PACIFICO OCCIDENTAL

Fiji, Islas Gilbert, República de Corea, Tonga; proyectos interpaíses, véase la página 722

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Proyecto
N°

Reunión preparatoria de prontuarios sobre bombas accionadas
a mano BSM 031

Seminario sobre problemas sanitarios de los asentamientos
humanos BSM 023

Seminarios y grupos de prácticas sobre higiene y saneamiento
en la aviación BSM 034

1976

0/2

Años /meses- hombre

1977 1978 1979 1976

US$

27 400

9 800

Gastos presupuestos

1977 1978

US$ US$

1 000

1979

US$

2 100

Origen
de los
fondos

EP

RB

RB

m
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Prontuario de métodos sencillos de análisis del agua potable BSM 022 5 000 5 000 RB

Normas para la prevención de los problemas de salud de los
asentamientos humanos provisionales BSM 025 18 200 EP

Requisitos mínimos de los servicios básicos de saneamiento
para asentamientos humanos en los países en desarrollo BSM 026 17 000 EP

Criterios de higiene del medio para la planificación del me-
dio residencial y la vivienda BSM 027 75 000 25 000 EP

Planificación del abastecimiento de agua en zonas rurales BSM 033 0/3 0/2 15 000 10 000 RB

Normas internacionales para el agua potable BSM 035 5 000 7 600 RB

Actividades de investigación:
- Centros colaboradores BSM 007 30 000 30 000 50 000 50 000 RB

- Aprovechamiento de materiales y técnicas locales BSM 001 5 000 5 000 RB

- Estudios prácticos sobre saneamiento del medio BSM 004 10 000 10 000 RB

Total: Actividades de investigación 45 000 45 000 50 000 50 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 0/2 0/3 0/2 179 200 93 200 71 000 69 700

Presupuesto ordinario 0/2 0/3 0/2 59 800 50 000 71 000 69 700
Otros fondos 119 400 43 200

N
w



Objetivo

6.1.3 PLANES DE PREINVERSION PARA SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO

El desarrollo de los estudios de preinversión se prevé de tres maneras: a) me-

joramiento de las técnicas de ejecución de los proyectos, depositando la respon-
sabilidad principal en el personal de operaciones con el apoyo, llegado el caso,
de especialistas regionales o del personal de la Sede; b) colaboración con los go-

biernos y los organismos de financiación en la formulación de proyectos con objetivos

bien definidos, en la preparación de planes de inversión y construcción, y en ac-
tividades de desarrollo institucional; y c) colaboración con los gobiernos y con
otros organismos en el estudio de las consecuencias para la higiene del medio de
los planes de desarrollo en otros sectores y en la preparación de proyectos que
favorezcan los aspectos de higiene del medio. Seguirán concertándose acuerdos con

otros organismos, como la FAO y la ONUDI, para esa colaboración. El objetivo pre-
visto por la OMS es ayudar a lus gobiernos, mediante estudios de viabilidad y pro-
yectos de inversión, a alcanzar sus propias metas nacionales de aplicación de me-
didas de saneamiento básico, sobre todo en regiones pobres y en zonas urbanas y ru-
rales de alto riesgo.

Colaborar en el proceso de planificación nacional de instalaciones y servi-

cios de saneamiento, y en la preparación de proyectos específicos de inversión con
objeto de asegurar la eficacia y la corrección en la construcción, elfuncionamien-
to, el uso y la supervisión de las instalaciones.

Medios

Desde hace años la OMS viene prestando ayuda para estudios nacionales en el
sector de abastecimiento de agua y evacuación de desechos. Esos estudios,llevados
a cabo en 30 países y realizados por lo general en cooperación con el Banco Mundial,

comprenden el examen y la evaluación de las instalaciones y los servicios naciona-

les y locales, y de la correspondiente política nacional; la identificación de las
limitaciones que en principio dificultan el mejoramiento; la preparación de nuevos
planes nacionales y regionales de desarrollo en el sector; y la formulación de re-
comendaciones sobre actividades prioritarias. Tanto los estudios como las recomen-

daciones resultantes versan sobre cuestiones básicas que determinan los criterios
en cuanto a trazado, equilibrio entre categoría de servicios y cobertura, necesi-
dades de personal, etc., es decir que en fin de cuentas conducen a la eficacia en
la construcción, el funcionamiento, el empleo y la supervisión de las instalacio-

nes. Los estudios de preinversión, realizados en cooperación con el PNUD o el Banco
Africano de Desarrollo, permiten establecer, de manera adecuada para la inversión,
sistemas viables de creación de instalaciones y servicios básicos de saneamiento.
La OMS prepara además prontuarios sobre las operaciones sucesivas de formulación de
programas y proyectos con el fin de que se pueda hacer un uso óptimo de los recur-
sos internacionales y locales, conjugar debidamente los aspectos sociales y econó-
micos, obtener un máximo de resultados favorables para la salud, etc.

El desarrollo de los estudios en este sector durante los próximos años reorien-

tará en tres sentidos: a) ampliación de su alcance para que comprendan no sólo el

abastecimiento de agua y la construcción de alcantarillado sino también el origen
y los tipos de desechos sólidos, líquidos y en suspensión en el aire, actividades
en curso de lucha contra la contaminación, y políticas nacionales en la materia;
b) encuestas preliminares sobre medidas de saneamiento básico cuya aplicación de-
pende primordialmente de las actividades propias de sectores del desarrollo econó-
mico distintos del abastecimiento de agua y el alcantarillado, tales como la hi-
giene de la vivienda, la de los alimentos, etc; y c) colaboración con otros orga-
nismos de las Naciones Unidas en estudios nacionales sobre sectores del desarrollo
económico en los que se planteen cuestiones de higiene del medio, por ejemplo de-
sarrollo rural, desarrollo urbano y vivienda, promoción agrícola, desarrollo indus-
trial, aprovechamiento de fuentes de energía, fomento del turismo y mejora de los

medios de esparcimiento. La meta en el sector hidráulico será llevar a cabo estu-
dios en todos los países menos desarrollados entre aquellos que se hallan en vías
de desarrollo o en los que hay zonas de alto riesgo debido a enfermedades relacio-
nadas con el agua.

Se prevé que el tercer sector de programa, que ha de aportar estímulo y apoyo
generales a los esfuerzos de los países, se desarrollará en tres sentidos: a) es-
tablecimiento y mantenimiento de contacto técnico con los organismos multilatera-

les y bilaterales que deseen expertos de la OMS para sus programas de cooperación,
y organización de actividades conjuntas entre Estados Miembros y organismos de fi-
nanciación o ayuda; b) mantenimiento y difusión de información mundial sobre ins-
talaciones de saneamiento, sobre inversiones para mejorarlas, sobre instituciones
nacionales de gestión y supervisión, y sobre poblaciones atendidas y sus condicio-
nes de salud en relación con el agua; y c) atención particular a la formación de
personal y a la preparación de los manuales en materia de teoría y práctica de la
planificación de preinversiones.

Propuestas para 1978 y 1979

Estudios de sector

Se propone emprender cada año cinco o seis estudios nacionales para el desa-
rrollo de instalaciones y servicios de saneamiento básico, y organizar misiones
complementarias para los estudios realizados en años anteriores. Por ejemplo, en
la Región de Asia Sudoriental versarán sobre abastecimiento de agua y alcantari-
llado (Mongolia, Sri Lanka y varios estados de la India) yen la Región del Pacífico
Occidental, sólo sobre abastecimiento de agua (en Malasia y en Papua Nueva Guinea
y República de Corea). Es probable que algunos de esos estudios se extiendan a la
evaluación preliminar de la contaminación y otros problemas de higiene del medio,
y que otros se vean limitados, por ejemplo, a los aspectos de higiene del medio
que contengan los planes nacionales de desarrollo económico. La OMS colaborará
además como organismo asociado en varios estudios sectoriales emprendidos por or-
ganismos de las Naciones Unidas, en particular en las encuestas de la FAO y elBIRF
sobre desarrollo agrícola regional, o desarrollo rural general.
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Estudios de preinversión

6.1.3 PLANES DE PREINVERSION PARA SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO (continuación)

Estimulo y apoyo generales

Probablemente la OMS será invitada a participar anualmente con gobiernosu or-
ganismos de financiación en la formulación, la evaluación o la supervisión de unos

10 proyectos de inversión en servicios de saneamiento. Los gastos que esa parti-
cipación entrañe para la OMS se compensarán en todo o en parte con cargo a fondos

de depósito o con los reembolsos previstos en los correspondientes acuerdos. Tam-

bién es probable que la Organización sea designada como organismo de ejecución con
plenas facultades para administrar las inversiones en unos 10 nuevos proyectos ca-
da año, financiados con asignaciones del PNUD o con arreglo a conveniosbilaterales.

En algunas regiones se ha establecido un orden de prioridad para esos proyec-

tos. En la Región de las Américas se prestará atención particular a la solución
de los problemas de saneamiento de los cinturones suburbanos y al establecimiento

de sistemas eficaces de gestión y conservación de instalaciones. Se procurará

incrementar el interés y la participación del usuario, con los oportunos planespa-

ra que pueda valerse por si mismo. En la Región de Asia Sudoriental, los proyec-

tos se orientarán sobre todo a la satisfacción de las necesidades de salud y a la

obtención de medios para la ejecución de planes intersectoriales. Además de los

programas sobre abastecimiento de agua y evacuación de desechos, la OMS colabora-
rá con otros organismos de las Naciones Unidas en la preparación de proyectos de

inversión en desarrollo agrícola o industrial (FAO, ONUDI), encargándose de eva-
luar las posibles repercusiones en el medio ambiente y de proponer las oportunas

medidas preventivas.

Se ampliarán los contactos ya establecidos con organismos multilaterales y bi-
laterales y se establecerán nuevos lazos, en particular en relación a) con activi-
dades de sectores y proyectos de la incumbencia de otros organismos (desarrollo ru-
ral y agrícola, desarrollo urbano e industrial, etc.), yb) con los servicios téc-
nicos que deba facilitar la OMS para la formulación y preparación de proyectos, in-
clusive de inversión. En cada caso se establecerán convenios de colaboración es-
peciales, en los que se especifiquen las actividades y el modo de financiación.

Seguirán fomentándose los sistemas de información mundial y nacional sobre
abastecimiento de agua y evacuación de desechos, poniendo particular empeño en sis-
tematizar y mejorar los sistemas nacionales.

El programa de adiestramiento sobre estudios sectoriales y métodos correspon-
dientes, examen de la política aplicable y formulación de proyectos de inversión,
iniciado en 1976 primordialmente para personal de la OMS, proseguirá en 1978 y 1979

y se ampliará al alto personal nacional llamado a tomar decisiones en el sector.
Para ese programa se prepararán varios manuales.
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6.1.3 PLANES DE PREINVERSION PARA SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO (continuación)

1976
Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978
Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
Condos

Total Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

USS USS USS USS USS USS

Africa 2 347 715 2 347 715 9/00 9/00 Africa 2 612 825 2 612 825 6/03 6/03

Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental 714 300 714 300 5/11 5/11 Asia Sudoriental 720 800 720 800 1/11 1/11

Europa 1 340 600 1 340 600 5/03 5/03 Europa
Mediterráneo Oriental .

2 065 800 2 065 800 7/08 7/08 Mediterráneo Oriental 197 200 197 200 1/11 1/11

Pacífico Occidental ... 22 200 22 200 Pacifico Occidental 1 091 000 1 091 000 1/07 1/07

6 490 615 6 490 615 27/10 27/10 4 621 825 4 621 825 11/08 11/08

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 185 100 805 400 990 500 20/00 20/00 interregionales 196 700 950 500 1 147 200 23/04 23/04

Sede 405 770 405 770 12/00 12/00 Sede 417 500 417 500 10/00 10/00

Total 590 870 7 296 015 7 886 885 12/00 47/10 59/10 Total 614 200 5 572 325 6 186 525 10/00 35/00 45/00

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa 2 907 075 2 907 075 8/03 8/03 Africa 551 750 551 750 2/04 2/04

Las Américas Las Américas
Asia Sudoriental 1 726 500 1 726 500 5/04 5/04 Asia Sudoriental
Europa 620 000 620 000 0/02 0/02 Europa
Mediterráneo Oriental . 454 700 454 700 4/06 4/06 Mediterráneo Oriental .

39 600 39 600
Pacífico Occidental ... 13 000 1 312 200 1 325 200 0/01 2/08 2/09 Pacifico Occidental ,,. 17 600 927 600 945 200 0 /01 1/04 1/05

13 000 7 020 475 7 033 475 0/01 20/11 21/00 17 600 1 518 950 1 536 550 0/01 3/08 3/09

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionalea 187 100 811 300 998 400 20/00 20/00 interregionales 198 100 961 600 1 159 700 23/04 23/04

Sede 415 160 415 160 12/00 12/00 Sede 443 000 443 000 10/00 10/00

Total 615 260 7 831 775 8 447 035 12/01 40/11 53/00 Total 658 700 2 480 550 3 139 250 10/01 27/00 37/01
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6.1.3 PLANES DE PREINVERSION PARA SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Burundi, Ghana, Nigeria, Senegal

ASIA SUDORIENTAL

India, Maldivas

MEDITERRANEO ORIENTAL

Afganistán, Bahrein, Yemen

PACIFICO OCCIDENTAL

Filipinas, República de Corea; proyecto interpaíses, véase la página 722

Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

US$ US$ US$ US$

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Programa de cooperación con el Banco Mundial sobre abasteci- 150 000 150 000 150 000 150 000 RB
miento de agua, alcantarillado y desagüe (BIRF/ADI/OMS) PIP 001 180 18/0 180 18/0 637 500 637 500 637 500 637 500 FT

62 500 62 500 62 500 62 500 VW
Programa de cooperación con el Banco Africano de Desarrollo

sobre mejora de instalaciones y servicios básicos de sa-
neamiento

- Desarrollo del programa de inversiones PIP 0021
35 100 37 100 46 700 48 100 RB

2/0 2/0 3/0 3/0 105 400 111 300 140 100 144 300 FT
- Estudio sobre ejecución de proyectos PIP 0030 2/4 2/4 110 400 117 300 FT

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 200 200 23/4 23/4 990 500 998 400 1 147 200 1 159 700

Presupuesto ordinario 185 100 187 100 196 700 198 100
Otros fondos 20/0 20/0 23/4 23/4 805 400 811 300 950 500 961 600



6.1.4 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION Y PROTECCION CONTRA LOS PELIGROS DEL MEDIO

Objetivos

Reducir la exposición del hombre a la contaminación del aire, el agua y el sue-
lo, así como a los demás riesgos del medio, a niveles compatibles con la protección
de la salud pública; y mantener esa exposición en el grado más bajo que sea posible,
teniendo en cuenta los factores económicos y sociales.

Medios

- Cooperación con los Estados Miembros en la planificación, la formulación, la
ejecución y la evaluación de las políticas, los programas y los proyectos nacionales
de protección de la salud contra los riesgos del medio.

- Acopio, análisis, evaluación, síntesis y difusión de informaciones sobre la in-
tensidad, los efectos y la prevención de los riesgos del medio, teniendo particular-
mente en cuenta las necesidades de los organismos nacionales de reglamentación; fo-
mento del empleo de esos datos y organización de servicios nacionales de información.

- Fomento de la instrucción en grupo y otras formas de formación y de la educación
del público en prevención de los riesgos del medio.

- Promoción y coordinación de las investigaciones sobre los efectos de la conta-
minación y los riesgos del medio, y fomento de la aplicación práctica de los resul-
tados de esas investigaciones.

- Colaboración con las organizaciones internacionales competentes en materia de
lucha contra la contaminación del medio y de desarrollo económico con objeto de fa-
vorecer la incorporación de los criterios de higiene del medio a sus programas y pro-

yectos.

Propuestas para 1978 y 1979

Fomento de los programas nacionales de lucha contra la contaminación del medio

Se insistirá en la cooperación técnica para la planificación y aplicación de dis-
posiciones de lucha contra la contaminación del medio, desde el punto de vista de la
salud pública, y en la integración de esas actividades en los planes y proyectos na-

cionales de desarrollo. Se constituirá en la Sede un grupo encargado del desarrollo
del programa que cooperará directamente con las regiones y con los Estados Miembros
a fin de reforzar sus recursos en esta materia. La Organización mantendrá una orien-
tación intersectorial estableciendo una estrecha coordinación, en el ámbito mundial,
regional y nacional, con otras organizaciones internacionales dedicadas a programas
de protección del medio ambiente y de desarrollo económico, por ejemplo, el PNUMA,
la ONUDI, la OIT,la FAO, el OIEA, las comisiones económicas regionales de las Nacio-
nes Unidas, y otros organismos regionales competentes. Se concederá atención prefe-
rente a los proyectos en cooperación en los países, especialmente los costeados con
asignaciones del PNUD, y a los programas de vigilancia de la contaminación del medio
y de fijación de normas sobre la calidad del aire y del agua.

En todas las regiones de la OMS se fortalecerá la cooperación directa en la pla-
nificación, ejecución y evaluación de los programas nacionales de lucha contra la con-
taminación. Las actividades propuestas comprenden la transferencia a las regiones y
la adaptación a las respectivas condiciones regionales de las técnicas y medidas de
lucha (Región de Africa, Región de las Américas, Región de Asia Sudoriental y Región del
Pacífico Occidental); la integración de los proyectos de lucha contra la contaminación

del medio en los proyectos nacionales relacionados con los servicios sanitarios gene-
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rales (Región de Africa); y la preparación de una legislación básica (Regiones de

Asia Sudoriental y Pacífico Occidental). Continuará la promoción de los proyectos ó
en cooperación sobre el terreno, particularmente los que reciban la asistencia del PNUD

CD

yMerecen especial mención el proyecto de la Región de Europa de lucha contra la
Ocontaminación en la cuenca del Danubio y el proyecto de las Regiones de Europa y del

Mediterráneo Oriental en el Mediterráneo, así como los estudios especiales sobre la
contaminación del agua en Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Venezuela pro - ry

puestos por la Región de las Américas. r

La falta de personal con la debida formación sigue siendo un importante obstácu- x
lo y las actividades de formación en grupo figuran entre las que reciben prioridad. Fi

Las propuestas formuladas para la Región de las Américas comprenden seis cursillos ny

locales sobre lucha contra la contaminación del aire y cursos para estudios de grado Z
en dos universidades con el fin de formar a 150 especialistas, así como dos cursos
regionales sobre lucha contra la contaminación del agua en el Centro Panamericano de

hie/

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente para la formación de 40 técnicos supe - r+

riores, y cuatro cursillos nacionales para el adiestramiento de 100 administradores, 4
planificadores e ingenieros que se destinarán a trabajos sobre el terreno. En la Re- py

gión de Europa se proponen cursos sobre lucha contra la contaminación del medio y so-d
bre nuevos métodos para combatir los riesgos del medio. En 1978 y 1979 se proponen, O
respectivamente, un curso interregional de formación sobre aspectos sanitarios de la
contaminación del medio (15 alumnos) y otro sobre lucha contra la contaminación de
las aguas del litoral (15 alumnos), para los que se espera ayuda del PNUD y DANIDA. Tam-
bién se organizará cada aro, con cargo al presupuesto ordinario, un curso de formación
sobre determinadas cuestiones planteadas por la planificación y la ejecución de los

programas de lucha contra la contaminación del medio.

Proseguirán en todas las regiones, gracias a las asignaciones del PNUMA y con

arreglo al sistema mundial de vigilancia del medio (GEMS), los esfuerzos tendentes
a establecer o reforzar programas nacionales de vigilancia de la contaminación del

medio. Se ampliarán las redes Panamericanas de muestreo de la contaminación del ai-
re y vigilancia de la contaminación del agua, incluidos los servicios de inspección

de la calidad en el laboratorio, y se integrarán en las actividades que lleva a cabo

la OMS en otras regiones por intermedio de los centros nacionales. La Sede de la Or-

ganización se encargará de la coordinación interregional y de la unificación de méto-

dos y técnicas, en colaboración con la Región de Europa para los métodos de análisis
de la calidad del agua, con la Región de las Américas para los manuales prácticos de
vigilancia del aire, y con la Región de Asia Sudoriental para la compilación de in-
ventarios de las principales fuentes de contaminación del medio.

En lo que hace a la fijación de normas, se confiará sobre todo en la cooperación
directa con los Estados Miembros, en vista de que esa actividad implica el conocimien-
to de las instituciones existentes y de las condiciones económicas y sociales reinan-

tes en cada lugar. Las actividades mundiales y regionales se basarán ante todo en el

establecimiento de métodos para la elaboración uniforme y la formulación de recomen-
daciones sobre niveles admisibles de exposición. Se revisarán y pondrán al día las

Normas Internacionales para el Agua Potable. La Región de Europa se consagrará es-

pecialmente al perfeccionamiento de criterios y la formulación de nuevas recomenda-
ciones sobre normas aplicables a las aguas interiores o litorales usadas con fines re-

creativos.



6.1.4 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION Y PROTECCION CONTRA LOS PELIGROS DEL MEDIO (continuación)

Dos Regiones, la de Europa y la de las Américas, seguirán perfeccionando los sis-
temas de información sobre contaminación del medio, procurando que la información re-
cogida en los países sea de más fácil acceso. Las oficinas regionales cooperarán con
los gobiernos en el establecimiento de sistemas nacionales de información; los centros
regionales, como el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambien-
te y el Centro Panamericano de Ecología y Salud Humana serán los instrumentos princi-
pales del programa, mientras que el proyectado centro regional de ciencias de higiene
del medio permitirá que la Región del Pacífico Occidental participe también en esta
labor.

Evaluación de los efectos en la salud y eliminación de agentes químicos peligrosos

El programa de la OMS de criterios de higiene del medio se emprendió en 1973 en
cumplimiento de cierto número de resoluciones de la Asamblea de la Salud y de las re-

comendaciones formuladas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Hu-
mano (1972), como fundamento para la formulación de normas nacionales de higiene del
medio y para la adopción de otras decisiones relacionadas con la prevención de la ex-
posición a los riesgos del medio ambiente. El principal objeto será el fortalecimien-
to de la cooperación de los Estados Miembros en este programa y el logro de una mayor
eficacia y utilidad práctica. Se espera que, en 1979, por lo menos 50 Estados Miem-
bros de todas las regiones tomen parte activa en el programa. En la ejecución de ese
programa se dará prioridad a las sustancias orgánicas; se proyecta preparar unos 10
documentos con criterios de este tipo en 1978 y 1979, ampliando así la base técnica
de la adopción de criterios uniformes y de decisiones nacionales en materia de pre-
vención y de lucha contra la contaminación.

Se elaborarán criterios sobre concentraciones admisibles para las sustancias tóxicas

en el agua potable. Las actividades de carácter regional tendrán por finalidad la adap-

tación de los criterios de higiene del medio a las condiciones de cada región y su
uso en los programas nacionales de prevención. Por otra parte, la Región de Europa
continuará la evaluación del destino en el medio de los contaminantes persistentes y
de sus efectos ecológicos y sanitarios, incluyendo un estudio de los sistemas modelo
para la previsión de los efectos de la contaminación. Se espera que el PNUMA con-
tinúe prestando ayuda para el programa, que depende en gran parte de la disponibi-

lidad de recursos extrapresupuestarios. El registro internacional de sustancias quí-
micas potencialmente tóxicas del PNUMA servirá como base para establecer un sistema
de información acerca de los efectos tóxicos de los agentes químicos, y la OMS cola-
borará en la evaluación de la toxicidad de las sustancias químicas para la salud del

hombre. Una monografía de la OMS, cuya publicación está prevista para 1979, versará
sobre los principios y métodos de la epidemiología de la higiene del medio y contri-
buirá a armonizar los métodos de investigación.

El fomento y la extensión de las investigaciones relativas a la lucha contra los
riesgos del medio no han sido sistemáticos, lo que ha reducido la eficacia de las ac-

tividades e impedido una adecuada coordinación. Se redactará un documento detallado
sobre prioridades en las investigaciones acerca de los efectos de los agentes quími-
cos del medio en la salud para ayudar a los paises a encauzar debidamente sus es-

fuerzos y sacar más partido de los recursos limitados de que disponen. Varias re-

giones determinarán los sectores prioritarios de la investigación práctica e ini-
ciarán proyectos de investigación en cooperación (Región de las Américas, Región
de Asia Sudoriental, Región de Europa y Región del Pacifico Occidental), particu-

larmente acerca de los efectos de la contaminación del aire.

Higiene de las radiaciones y prevención de los riesgos físicos

Se dará prioridad a la creación o el fortalecimiento de servicios de higiene de

las radiaciones en los Estados Miembros de todas las regiones de la OMS y a la for-
mación de personal, en estrecha colaboración con el PNUMA y con el OIEA, así como con
las organizaciones regionales competentes. La Región de las Américas concentrará sus
esfuerzos en la planificación y organización de servicios de higiene de las radiacio-
nes en varios países, en la cooperación técnica para la protección contra las radia-
ciones y las encuestas radioecológicas, en la creación de laboratorios de radioquimi-
ca, en la elección de emplazamientos para las instalaciones de energía nuclear, en la
evaluación de las dosis que reciben las poblaciones y en la eliminación de desechos
radiactivos y la prevención de accidentes debidos a las radiaciones. La Región de
Europa seguirá examinando las repercusiones de la energía nuclear en la salud pública
y, al mismo tiempo, servirá de centro de las actividades de la Organización relaciona-

das con las radiaciones no ionizantes y con la lucha contra el ruido. Fn colabora-
ción con la OIT, el OIEA y la Comisión Internacional de Protección contra las Radia-
ciones, se terminará la revisión de las normas básicas sobre inocuidad de las radia-
ciones.

En lo que respecta a la promoción y ampliación de las investigaciones, se hará
hincapié en la preparación de un documento detallado sobre prioridades en las inves-
tigaciones aplicadas relativas a la biofísica del medio, con inclusión de los efec-
tos de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, las sobrecargas térmicas, las
vibraciones, los problemas ocasionados por condiciones climáticas extremadas, por
ejemplo, la vida a gran altitud, y los efectos combinados de las sobrecargas físicas
y de la exposición a las sustancias químicas.

Repercusiones de los adelantos tecnológicos en la salud

Los objetivos fijados a la vigilancia y la previsión tecnológicas, en su apli-
cación a la higiene del medio, son la identificación, el análisis y la evaluación
sistemáticos de los posibles efectos de los adelantos tecnológicos en la salud del
hombre, de modo que se puedan adoptar medidas antes de que surja un problema sani-
tario. Ó

HSe prepararán encuestas preliminares acerca de los efectos de posibles conta-
minantes en la salud. Se realizarán encuestas sistemáticas sobre salud de los tra-
bajadores en diferentes industrias y se obtendrán métodos adecuados para la preven- W
ción de los riesgos del medio. Se mantendrá una estrecha cooperación con los orga-
nismos nacionales e internacionales de fomento agrícola e industrial (por ejemplo, .
la ONUDI y la FAO) así como con el PNUMA. Este sector del programa depende entera-
mente de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios que, en principio, ha
de proporcionar principalmente el PNUMA. Las actividades que comprende son de in- 5
terés para todas las regiones, concediéndose prioridad preferente entre ellas al z
estudio de las repercusiones en la salud pública de distintos sistemas de conver- tij

sión de la energía, que se proyecta llevar a cabo en colaboración con el Instituto d
Internacional de Análisis de Sistemas Aplicado, de Laxemburgo (Austria). r

O

Nv



6.1.4 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION Y PROTECCION CONTRA LOS PELIGROS DEL MEDIO (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
Condos

Total
Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total

USS US USS USS USS USS

Africa 28 500 28 500 0/03 0/03 Africa 20 000 20 000 0/05 0/05

Las Américas 20 630 35 107 55 737 0/06 1 /01 1/07 Las Américas 28 000 23 715 51 715 0/04 0/02 0/06

Asia Sudoriental 102 200 36 800 139 000 0/08 0/02 0/10 Asia Sudoriental 210 400 210 400 1 /01 1/01

Europa 244 900 1 219 300 1 464 200 6/05 7/11 14/04 Europa 305 800 548 000 853 800 6/04 4/05 10/09

Mediterráneo Oriental . 74 100 74 100 1/06 1 /06 Mediterráneo Oriental .

4 000 108 900 112 900 0 /01 2/03 2/04
Pacífico Occidental ... 84 100 230 300 314 400 1 /01 2/00 3/01 Pacifico Occidental 61 300 27 400 88 700 1/02 1/02

480 330 1 595 607 2 075 937 8/11 12/08 21/07 629 500 708 015 1 337 515 9/05 6/10 16/03

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 147 900 780 800 928 700 0/02 4/03 4/05 interregionales 118 000 1 086 800 1 204 800 1/07 4/04 5/11

Sede 506 950 506 950 13/00 13/00 Sede 605 400 605 400 13/00 13/00

Total 1 135 180 2 376 407 3 511 587 22/01 16/11 39/00 Total 1 352 900 1 794 815 3 147 715 24/00 11/02 35/02

1977 1979

Regiones: Regiones:

Africa 10 500 10 500 0/03 0/03 Africa 22 500 22 500 0/05 0/05

Las Américas 22 700 19 430 42 130 0/04 0/02 0/06 Las Américas 40 000 21 070 61 070 0/04 0/02 0/06

Asia Sudoriental 133 800 29 200 163 000 1 /01 0/02 1/03 Asia Sudoriental 246 100 246 100 1/06 1/b6

Europa 269 500 707 300 976 800 6/03 6/02 12/05 Europa 326 500 293 000 619 500 6/05 2/b8 9/01

Mediterráneo Oriental . 18 500 95 200 113 700 0/03 2/00 2/03 Mediterráneo Oriental . 11 000 63 200 74 200 0/02 1/03 1/05

Pacifico Occidental ... 106 300 218 700 325 000 1/11 2/11 4/10 Pacífico Occidental 80 000 1 000 81 000 1/06 1/06

561 300 1 069 830 1 631 130 10/01 11/05 21/06 726 100 378 270 1 104 370 10/04 4/01 14/05

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 168 900 582 500 751 400 0/02 3/00 3/02 interregionales 111 000 413 000 524 000 1/04 0/07 1 /11

Sede 504 270 504 270 13/00 13/00 Sede 578 700 578 700 12/00 12/00

Total
1 234 470 1 652 330 2 886 800 23/03 14/05 37/08 Total

1 415 800 791 270 2 207 070 23/08 4/08 28/04



6.1.4 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION Y PROTECCION CONTRA LOS PELIGROS DEL MEDIO (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyecto interpaíses, véase la página 409

LAS AMERICAS

El Salvador, México, Perú; proyectos interpaíses, véase la página 512

ASIA SUDORIENTAL

República Popular Democrática de Corea, India, Indonesia; proyecto interpaíses, véase la página 556

EUROPA

Grecia; proyectos interpaíses, véase la página 599

MEDITERRANEO ORIENTAL

Irán, Israel, República Arabe Libia

PACIFICO OCCIDENTAL

Polinesia Francesa, Filipinas, República de Corea; proyecto interpaíses, véase la página 722

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Proyecto Origen

cle los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

US$ US$ US$ US$

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Reunión para el estudio científico de la contaminación del
mar CEP 004 0/2 0/2 6 400 6 400 RB

Reunión de personal directivo de centros colaboradores de la OMS

sobre vigilancia de la calidad del agua CEP 028 29 600 RB

Proyecto sobre programas de vigilancia para evaluar la expo-
sición humana a los riesgos del medio CEP 008 4 000 RB

Técnicas de lucha contra determinados contaminantes tóxicos
del agua CEP 025 3 000 5 000 RB

Técnicas de lucha contra determinados contaminantes peligro-
sos del aire CEP 026 3 000 5 000 RB

Prontuario de técnicas de gestión de servicios de lucha con-
tra la contaminación del medio CEP 027 5 000 5 000 RB

Curso sobre lucha contra la contaminación de las aguas del
litoral CEP 033 113 900 VK

Vigilancia de la contaminación del aire CEP 034 2/1 2/1 010 184 000 207 000 87 000 EP

Vigilancia de la contaminación del agua CEP 035 0/6 19 200 EP
Documentación sobre criterios de higiene del medio CEP 037 1/2 0/11 011 404 500 375 500 234 500 EP
Fuentes terrestres de contaminación CEP 045 0/3 35 200 EP
Vigilancia de la calidad de las aguas del litoral medite-

rráneo CEP 046 0/3 24 000 EP
Asistencia directa a los programas regionales y nacionales de

corrección y evaluación de la contaminación del medio CEP 049 1/1 0/9 45 000 35 000 RB



6.1.4 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION Y PROTECCION CONTRA LOS PELIGROS DEL MEDIO (continuación)

Gastos presupuestos
Origen
de los

Proyecto
N°

Años /meses- hombre

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

US$ US$ US$ US$
Evaluación y control de productos químicos peligrosos, inclu-

sive los de venta al público CEP 050 5 000 RB

Higiene de las radiaciones ionizantes y no ionizantes CEP 051 0/3 0/3 16 000 16 000 RB
Vigilancia ecológica de los contaminantes del aire ydel agua CEP 052 1/1 232 000 120 000 EP

Formación de personal en lucha contra la contaminación del medio CEP 053
0/4 108 300 73 000 VK

10 000 10 000 RB
Aspectos sanitarios de la contaminación del mar CEP 054 0/5 60 000 EP
Programa de criterios de higiene del medio para agentes quí-

micos CEP 055 0/3 248 000 90 000 EP

Vigilancia de los efectos del medio en la salud CEP 056 0/2 0/3 80 000 100 000 EP

Evaluación de los efectos de diferentes sistemas de produc-
ción de energía en la higiene del medio CEP 057 0/8 37 000 EP

Actividades de investigación:
- Grupo científico sobre vigilancia de los efectos de agentes

del medio en la salud CEP 029 29 800 RB
- Reunión sobre criterios de higiene del medio CEP 031 30 000 EP

- Reunión de investigadores sobre análisis de aberraciones

cromosómicas CEP 044 26 200 RB

- Investigaciones en colaboración CEP 012 17 500 12 500 RB

- Centros colaboradores CEP 015 59 200 59 200 RB
- Preparación de informes refundidos sobre criterios aplica-

bles al estudio de las influencias del medio sobre la

salud CEP 020 15 000 15 000 10 000 10 000 RB

Evaluación de sistemas de valoración biológica de la toxi-
cidad crónica CEP 030 5 000 5 000 RB

- Fomento y evaluación de investigaciones sobre toxicología
y epidemiología ambiental CEP 058 0/2 0/2 20 000 15 000 RB

- Aplicación de criterios de higiene del medio al establecimien-

to de normas (para aire y agua) CEP 059 0/1 0/2 10 000 15 000 RB

Fomento de investigaciones sobre biofísica ambiental CEP 060 7 000 5 000 RB

Total: Actividades de investigación 0/3 0/4 126 500 117 900 47 000 75 000

Total: ACTIVIDADES MUNCIALES E INTERREQ1ONALES 4/5 3/2 5/11 1/11 928 700 751 400 1 204 800 524 000

Presupuesto ordinario 0/2 0/2 1/7 1/4 147 900 168 900 118 000 111 000

Otros fondos 4/3 3/0 4/4 0/7 780 800 582 500 1 086 800 413 000



Objetivo

6.1.5 ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS E INSTITUCIONES DE HIGIENE DEL MEDIO

En la Región de Africa seguirá dándose preferencia al establecimiento de la
infraestructura adecuada de servicios oficiales para las actividades de higiene del
medio. Mediante reuniones periódicas de grupos regionales de expertos, el personal
de los Estados Miembros participará más directamente en los trabajos de elaboración

y evaluación de estrategias nacionales. El programa se ejecutará de 1978 a 1983, es

decir, durante el mismo periodo que el Sexto Programa General de Trabajo, y abarcará
hasta la tercera parte de los paises en desarrollo, aquéllos más necesitados. El obje-

tivo será establecer proyectos bien organizados, coordinados y eficaces para pro-
teger la calidad del medio, que formen parte del plan general de salud de cada país.

Prestación de ayuda para establecer en todos los países la infraestructura y
las instituciones gubernamentales capaces de planear y ejecutar con eficacia pro-
gramas de higiene del medio y de integrarlos en los planes y en la política nacio-
nales de salud y desarrollo general.

Medios

Desarrollo de la cooperación técnica con los Estados Miembros en los siguien-
tes sectores:

- Evaluación de la situación del medio ambiente y análisis de sus repercusiones
en la salud y el desarrollo social y económico.

- Elaboración de políticas nacionales para proteger la calidad del medio en be-
neficio de la salud humana, y planificación y evaluación de programas nacionales de

higiene del medio.
- Mejora de instituciones y servicios con el fin de aumentar la capacidad opera-

tiva de los programas de higiene del medio.
- Integración de las actividades de higiene del medio en los programas generales

de salud (por ejemplo, programación sanitaria nacional y asistencia primaria) y co-
ordinación de los programas de higiene del medio a cargo de diferentes organismos

nacionales.
- Difusión de información técnica, especialmente sobre los adelantos en materia

de planificación y organización.
- Formación, en colaboración con otros programas, del personal necesario para

los programas de higiene del medio,

Propuestas para 1978 y 1979

El programa será muy selectivo y se centrará en los problemas altamente priori-
tarios a cuya solución la OMS, en virtud de su situación y su especialización inter-
nacionales, puede contribuir de manera considerable. Se dedicará renovada atención
al establecimiento de amplias políticas nacionales de higiene del medio debidamente
coordinadas con la planificación del sector económico. Al mismo tiempo, seguirá re-
forzándose la capacidad de los servicios de salud para la acción en el sector de la
higiene del medio, de acuerdo con la resolución WHA29.45. Ello supondrá la realiza-
ción en más de lOO paises en desarrollo de actividades tales como las de identifica-
ción sistemática de los problemas de higiene del medio, planificación de programas,
organización y ejecución, legislación y evaluación. Se impulsará a los organismos
de salud a establecer una colaboración más estrecha y efectiva con otras entidades
oficiales encargadas de programas que puedan alterar las condiciones del medio am-
biente.

En los programas regionales se dedicará atención particular a los siguientes
extremos: evaluación de las condiciones del medio ambiente y análisis de sus re-

percusiones en la salud y el desarrollo social y económico; elaboración de políti-
cas nacionales de higiene del medio; preparación y evaluación de proyectos naciona-
les que respondan a las necesidades de la colectividad; fortalecimiento, gestión y
coordinación de los programas de higiene del medio a cargo de distintos organismos
nacionales; y financiamiento de actividades y promulgación de la legislación apro-
piada.

En It Región de las Américas, las actividades de la Organización se centrarán
en la planificación y la programación por países, dedicando particular atención a
los programas nacionales que permitan incorporar medidas de higiene del medio a los
planes de desarrollo general. En 1976 se ejecutó en el área del Caribe un proyecto
subregional de evaluación de las necesidades en el sector de higiene del medio, co-
mo actividad preliminar de la planificación.

En la Región de Asia Sudoriental, la planificación por países PNUD/OMS y los
estudios sectoriales realizados con arreglo al programa de cooperación OMS/BIRF han
puesto de manifiesto en los últimos aflos los problemas prioritarios y la necesidad

de una planificación y dirección adecuadas. La OMS colaborará con todos los países
de la Región en la creación o el fortalecimiento de servicios nacionales, estatales
o locales, dependientes de los ministerios de salud u otros departamentos interesa-

dos.

En la Región de Europa se concederá prioridad a los paises que experimentan
dificultades para desarrollar sus programas de higiene del medio por falta de co-
ordinación entre los distintos organismos centrales y locales de la especialidad,
por carecer de personal de higiene del medio y por insuficiencia de medios deadies-

tramiento.

En la Región del Pacífico Occidental empezará a funcionar en 1978 una institu-
ción regional encargada de facilitar información técnica, practicar investigaciones
aplicadas, formar personal, prestar servicios de laboratorio y asesorar en cuestio-
nes de ingeniería sanitaria.

11

En algunas otras regiones, principalmente en la Región de Europa, se dedicará
atención especial al fortalecimiento de distintas categorías de personal de higiene (17

del medio mediante las oportunas actividades de formación teórica y práctica. Para
HZ

analizar las necesidades de personal y establecer los planes adecuados se aprove- O
charán al máximo los estudios sectoriales y de preinversión, y la programación sa-
nitaria por países. C

En apoyo de ese programa, se emprenderán las siguientes actividades internacio-
nales en tres sectores: r

O
1) Establecimiento o mejora de políticas y servicios de higiene del medio en 11

coordinación con las políticas y proyectos de otros sectores, en particular el eco-
nómico:

C7
a) establecimiento de métodos para evaluar los efectos del medio am-

biente;

b) establecimiento de métodos para la incorporación de criterios de hi-
ggiene del medio a la planificación de la ordenación del suelo;

O

N
CO
W



6.1.5 ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS E INSTITUCIONES DE HIGIENE DEL MEDIO (continuación)

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto Otros
Total Presupuesto Otros Total

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto Otros
Total Presupuesto Otros

ordinario fondos ordinario fondos

1978
Regiones:

Africa

ordinario fondos ordinario fondos Total

1976
Regiones:

Africa

USS USS USS US USS USS

Las Américas 271 595 1 768 539 2 040 134 10/03 51/08 61/11 Las Américas 339 660 776 265 1 115 925 10/09 32/05 43/02
Asia Sudoriental 128 400 9 900 138 300 2/01 2/01 Asia Sudoriental 119 900 294 400 414 300 1/06 3/06 5/00
Europa 66 700 108 100 174 800 1/01 1/04 2/05 Europa 13 000 275 700 288 700 0/01 2/10 2/11

Mediterráneo Oriental . 84 000 124 100 208 100 1/00 2/03 3/03 Mediterráneo Oriental .

107 100 414 200 521 300 1/03 7/06 8/09
Pacífico Occidental ... 225 700 50 500 276 200 4/03 1/00 5/03 Pacifico Occidental 216 300 93 300 309 600 2/01 1/02 3/03

776 395 2 061 139 2 837 534 18/08 56/03 74/11 795 960 1 853 865 2 649 825 15/08 47/05 63/01

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 12 700 12 700 0/02 0/02 interregionales 19 800 19 800 0/01 0/01

Sede 133 070 133 070 4/00 4/00 Sede 164 400 164 400 4/00 4/00

Total 922 165 2 061 139 2 983 304 22/10 56/03 79/01 Total 980 160 1 853 865 2 834 025 19/09 47/05 67/02

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa Africa
Las Américas 285 655 1 508 556 1 794 211 10/01 47/04 57105 Las Américas 380 770 802 670 1 183 440 11/01 32/05 43/06
Asia Sudoriental 172 800 343 600 516 400 2/05 3/06 5/11 Asia Sudoriental 123 000 123 000 1/06 1/06
Europa 93 700 274 300 368 000 1/01 2/08 3/09 Europa 16 000 114 000 130 000 0/01 1/02 1103
Mediterráneo Oriental . 136 900 71 600 208 500 1/06 1/03 2/09 Mediterráneo Oriental .

133 600 437 100 570 700 1/08 7/06 9/02
Pacífico Occidental ... 211 000 9 000 220 000 3/03 3/03 Pacifico Occidental 150 300 107 800 258 100 1/03 2/00 3/03

900 055 2 207 056 3 107 111 18/04 54/09 73/01 803 670 1 461 570 2 265 240 15/07 43/01 58/08

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 14 400 14 400 0/01 0 /01 interregionales 14 800 36 400 51'200 0/01 0/01 0/02

Sede 136 320 136 320 4/00 4/00 Sede 174 200 174 200 4/00 4/00

Total
1 050 775 2 207 056 3 257 831 22/05 54/09 77/02 Total 992 670 1 497 970 2 490 640 19/08 43/02 62/10

Go
A



6.1.5 ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS E INSTITUCIONES DE HIGIENE DEL MEDIO (continuación)

c) continuación de las actividades del centro colaborador de la OMS en

planificación y servicios de higiene del medio, establecido en 1974 en Estocolmo;

d) práctica de encuestas en paises escogidos y subsiguiente difusión de
información técnica sobre políticas y planes de mejoramiento de la calidad
del medio ambiente.

2) Planificación y gestión de servicios y actividades de higiene del medio depen-
dientes de distintos organismos:

a) práctica de encuestas en países escogidos sobre distintos sistemas
administrativos de servicios nacionales de higiene del medio;

b) práctica de encuestas en países escogidos y organización seguidamen-
te de un simposio interregional sobre métodos de coordinación de la planifi-

cación interorganismos de actividades de higiene del medio.

3) Establecimiento o mejora de políticas y servicios de higiene del medio corres-
pondientes a la jurisdicción de las autoridades de salud:

a) preparación de un prontuario de planificación de actividades de hi-
giene del medio;

b) práctica de una encuesta sobre problemas y dificultades de evalua-
ción de proyectos de higiene del medio.

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 284 para 1978 y 1979

LAS AMERICAS

Barbados, Ecuador; proyectos interpaíses, véase la página 512

ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh, India, Mongolia, Sri Lanka

EUROPA

Argelia, Turquía; proyectos interpaíses, véase la página 599

MEDITERRANEO ORIENTAL

Etiopía, República Arabe Libia, Pakistán, Arabia Saudita, Sudán

PACIFICO OCCIDENTAL

República Democrática Popular Lao, Malasia, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Singapur, Islas Salomón; proyecto interpaíses, véase la página 722

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Evaluación de la experiencia de los países en la planifica-
ción de servicios de higiene del medio

Simposio sobre la salubridad del medio en los objetivos ge-
nerales y en la planificación de los países en desarrollo .

Proyecto

N°

SES 003

SES 004

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

0/2

0/1

Origen

de los

fondos

6 000 RB

9 400 RB



6.1.5 ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS E INSTITUCIONES DE HIGIENE DEL MEDIO (continuación)
N
á

Altos / meses- hombre Gastos presupuestos 1
Proyecto

N°

Origen

delos

O
4

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos z
O

US$ US$ US$ US$ G
m

Métodos de coordinación de la planificación interorganismos
de actividades de higiene del medio:

- estudio de problemas en países determinados SES 006 O/1 0/1 4 800 4 800 RB x
- simposio y grupos de prácticas SES 007 0/1 36 400 DP 5z

Actividades de investigación: [i1

Investigaciones en colaboración
- Centro colaborador de la OMS para planificación de activi-

SES 001 3 000 RB o
r

dades y servicios de higiene del medio SES 002 3 700 5 000 RB

- Prontuario de planificación de actividades de higiene del

medio: revisión y terminación del texto
- Evaluación de los efectos del medio ambiente: estableci-

SES 008 5 000 RB
F.:10

miento de métodos SES 009 5 000 5 000 RB

- Importancia de la higiene del medio en la ordenación del
suelo: establecimiento de métodos SES 010 5 000 5 000 RB

Total: Actividades de investigación 6 700 5 000 15 000 10 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 0/2 0/1 0/1 0/2 12 700 14 400 19 800 51 200

Presupuesto ordinario 0/2 0/1 0/1 0/1 12 700 14 400 19 800 14 800
Otros fondos 0/1 36 400



Objetivos

6.1.6 PROGRAMA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Evaluación de la inocuidad de los alimentos

Establecer principios científicos modernos que sirvan de base a las normas
del Codex Alimentarius y a las legislaciones nacionales sobre inocuidad de los
alimentos;

colaborar en el establecimiento de legislaciones nacionales sobre normas ali-
mentarias;

dar orientaciones y capacitar personal acerca de la inocuidad de los alimen-
tos, y fomentar y apoyar la ejecución de programas nacionales de inspección de los
alimentos.

Medios

- Obtención de información sobre inocuidad de los alimentos, y difusión entre
las autoridades nacionales y otros interesados.

- Evaluación de la inocuidad de las sustancias más importantes y de nuevos pro-
cesos (como la irradiación de alimentos). Entre esas sustancias figuran los adi-
tivos alimentarios, los residuos de plaguicidas, los contaminantes químicos y bio-
lógicos, los alimentos de fuentes no tradicionales y los materiales que están en
contacto con los alimentos.

- Establecimiento de las bases científicas para los prontuarios de higiene de
los alimentos.

- Formulación de orientaciones y normas que sirvan de base a la legislación na-
cional sobre alimentos y colaboración con los Estados Miembros en su perfecciona-
miento y actualización.

- Establecimiento de las normas del Codex Alimentarius y fomento de su incorpo-
ración por los Estados Miembros en las legislaciones nacionales sobre alimentos.

- Ayuda a los Estados Miembros para perfeccionar y actualizar su legislación en
materia de alimentos, en especial determinando los niveles admisibles de aditivos
alimentarios, residuos de plaguicidas, contaminantes y ciertas toxinas naturales.

- Preparación de prontuarios internacionales, en particular sobre higiene de
los alimentos.

- Orientación y asistencia para el establecimiento y desarrollo de servicios y
programas nacionales de inocuidad de los alimentos.

- Capacitación de administradores e inspectores de los alimentos, personal de
laboratorio y diferentes categorías de personal que manipulan alimentos mediante
cursos de adiestramiento, becas y manuales preparados por la OMS.

- Armonización de los programas nacionales de vigilancia de los alimentos con
objeto de obtener datos internacionalmente comparables, evitando en todo lo posi-
ble la duplicación de las actividades.

- Colaboración en los programas nacionales de inspección de los alimentos, espe-
cialmente cuando es necesario operar con un criterio integrado para adoptar medi-
das preventivas en sectores que entrañen riesgos especiales para la salud.

Propuestas para 1978 y 1979

Las propuestas vienen presentadas en los tres apartados siguientes. Todas

estas actividades se llevan a cabo conjuntamente con la FAO.

Esta parte del programa tiene por objeto sentar las bases científicas para de-
terminar la inocuidad de los alimentos y está muy vinculada a los Comités del Codex
sobre Aditivos Alimentarios, Residuos de Plaguicidas e Higiene de los Alimentos.
También se presta asesoramiento directo a los gobiernos. Esta actividad se lleva
a cabo por intermedio de los comités de expertos y otras reuniones de expertos en-

cargadas de evaluar los datos científicos con objeto de formular decisiones y re-
comendaciones de carácter toxicológico; en el caso de los aditivos alimentarios y
residuos de plaguicidas, adoptan la forma de ingestas diarias admisibles y, en el
caso de los contaminantes, la de ingestas semanales tolerables provisionales o ni-

veles recomendados; esas decisiones son indispensables para todo programa de ins-
pección de los alimentos.

El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios se reunirá en
1978 y 1979 para estudiar las sustancias aromatizantes y los contaminantes de los

alimentos (6 participantes de la OMS cada año). Como aún quedan numerosos plagui-

cidas por evaluar o reevaluar, en una reunión de expertos en residuos de plaguici-
das se examinará el problema de los posibles efectos acumulativos de los plaguici-
das que pertenecen al mismo género, como los efectos neurotóxicos tardíos de los
compuestos organofosforados.

La OMS transmitirá a la Comisión del Codex Alimentarius el asesoramiento de
los consultores sobre ciertos problemas relacionados con la salud que plantea la
elaboración de las normas del Codex, en especial los relacionados con la higiene
de los alimentos, así como sobre los principios para determinar la inocuidad de
los alimentos, como en el caso de la evaluación de riesgos y beneficios.

Establecimiento de las normas del Codex y actividades afines

Esta parte del programa consiste sobre todo en la elaboración de las normas
del Codex para proteger la salud del consumidor y asegurar la aplicación de prác-
ticas satisfactorias en el comercio de los alimentos. Muchos países en desarrollo
están elaborando sus propias normas nacionales sobre alimentación, y frecuentemente
en esta etapa deciden aceptar las normas del Codex. Esto les proporciona la venta-
ja de facilitarles el comercio internacional de alimentos. Por lo tanto se procu-
rará con mayor empeño inducir a los gobiernos a aceptar las normas del Codex. La

OMS colabora también directamente con los gobiernos para el establecimiento y ac-
tualización de la legislación nacional sobre alimentos. Los comités regionales
del Codex para la coordinación de normas alimentarias prestarán mayor atención al
fortalecimiento de los servicios de inspección de los alimentos en los Estados
Miembros de su respectiva región (véase la sección siguiente). Con arreglo a las
recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, se

pondrá especial empeño en establecer normas internacionales sobre los contaminan-
tes de los alimentos.



6.1.6 PROGRAMA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (continuación)

Con objeto de abarcar los regímenes de alimentación usuales en diversas par-
tes del mundo, se ampliarán los estudios sobre la ingestión de aditivos alimenta-
rios, residuos de plaguicidas y contaminantes, indispensables para asegurar que
los niveles de tolerancia señalados en las normas del Codex sean compatibles con

las ingestas diarias admisibles fijadas por los comités de expertos.

Fomento de programas nacionales de inocuidad de los alimentos

En aplicación de las resoluciones WRA29.25 y WRA29.48, la OMS, en colaboración
con la FAO, concentrará sus esfuerzos en el fortalecimiento y fomento de servicios
nacionales de inspección de los alimentos en los Estados Miembros. Se dará impor-

tancia prioritaria a la capacitación de personal y a la higiene de loa alimentos.
Se promoverán u organizarán, con ayuda de los comités regionales del Codex, semi-

narios, reuniones técnicas, estudios en colaboración, intercambio de visitas y cur-
sos en el idioma del país. También se establecerán centros de formación de perso-
nal en higiene de los alimentos, y se prestará también asesoramiento y ayuda en
esta materia en relación con determinados problemas, como los de saneamiento en
los transportes marítimos y en los puertos, en los ferrocarriles y en los aviones.
Se incitará a los servicios nacionales de inspección de los alimentos a fomentar

la educación de la población rural para asegurar la inocuidad de los alimentos,
tanto en relación con los productos químicos empleados en la agricultura como con

la higiene de los alimentos. Asimismo, se emprenderán dos proyectos piloto, en un
pais de Africa y en otro del Pacifico Occidental, para demostrar que la integra-
ción de las actividades de inspección de los alimentos puede contribuir a la mejo-

ra de las condiciones sanitarias. Ambos proyectos se llevarán a cabo conjuntamente 07
con la FAO, el PNUMA y el CIIC y comprenderán a) la inspección de los alimentos

ÿy piensos animales, con especial referencia a los principales problemas del pais; 8
b) una encuesta sobre consumo de alimentos, que aportará además a la OMS los datos

b
necesarios para emprender estudios sobre ingestión; y c) la vigilancia de las mi- Cd

cotoxinas y otros contaminantes de importancia local, que incluirá un ensayo para r.,

prevenir la aflatoxina y el estudio epidemiológico de los casos de cáncer hepático.

Con cargo al programa común FAO /OMS de vigilancia de la contaminación de los

alimentos se determinarán los niveles de ciertos contaminantes en los alimentos y
piensos animales y la aportación de distintos alimentos a la ingestión de determi-
nados contaminantes. Se invitará a los gobiernos que ya desarrollan actividades
de vigilancia de la contaminación de los alimentos a que participen en el programa
y compartan con las dos organizaciones las informaciones pertinentes. El programa

común también cooperará con los gobiernos de los paises que deseen emprender o me-
jorar los programas de vigilancia de la contaminación de los alimentos.



6.1.6 PROGRAMA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (continuación)

1976

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

US USS USS USS USS USS

Las Américas 78 280 278 893 357 173 1/0.6 9/03 10/09 Las Américas 120 445 157 725 278 170 2/00 8/03 10/03
Asia Sudoriental 64 900 64 900 0/06 0/06 Asia Sudoriental 93 000 93 000 0/01 0/01
Europa 13 500 13 500 0/0.1 0/01 Europa 9 000 9 000

Mediterráneo Oriental . 6 000 6 000 0/02 0/02 Mediterráneo Oriental .

Pacifico Occidental ... 52 100 52 100 1/01 1/01 Pacifico Occidental 72 200 72 200 1/03 1/03

214 780 278 893 493 673 3/04 9/03 12/07 294 645 157 725 452 370 3/04 8/03 11/07

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 370 100 370 100 5/02 5/02 interregionales 202 700 580 300 783 000 0/10 1/00 1/10

Sede 210 990 210 990 6/00 6/00 Sede 417 500 417 500 10/00 10/00

Total 795 870 278 893 1 074 763 14/0.6 9/03 23/09 Total 914 845 738 025 1 652 870 14/02 9/03 23/05

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 87 940 328 665 416 605 1/06 9/01 10/07 Las Américas 144 400 162 645 307 045 2/04 8/03 10/07
Asia Sudoriental 24 400 24 400 Asia Sudoriental 95 000 95 000
Europa 21 000 21 000 0/01 0/01 Europa 10 000 10 000 0/01 0/01
Mediterráneo Oriental Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... 55 100 55 100 1/00 1 /00 Pacífico Occidental 42 100 42 100 0/04 0/04

188 440 328 665 517 105 2/07 9/01 11/08 291 500 162 645 454 145 2/09 8/03 11/00

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 362 800 362 800 5/02 5/02 interregionales _206 1100 ___5116 _300. ._223-11X)

Sede 215 430 215 430 6/00 6/00 Sede 443 000 443 000

-0110

10/00

_1101 _1110

10/00

Total 766 670 328 665 1 095 335 13/09 9/01 22/10 Total 941 300 748 945 1 690 245 13/07 9/03 22/10



6.1.6 PROGRAMA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

LAS AMERICAS

Guatemala, Jamaica, Venezuela; proyectos interpaíses, véase la página 512

ASIA SUDORIENTAL

República Popular Democrática de Corea, India, Sri Lanka, Tailandia

EUROPA

Proyectos interpaíses, véase la página 599

PACIFICO OCCIDENTAL

República de Corea; proyecto interpaíses, vesse la página 722

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Comités de expertos:
- aditivos alimentarios (FAO /OMS) FSP 401 15 800 15 800 18 600 20 200 RB
- salubridad de los alimentos irradiados (FAO /OIEA /OMS) FSP 402 15 800 RB
- residuos de plaguicidas (FAO /OMS) FSP 404 15 800 RB
Programa Común FAO/OMS de Normas Alimentarias FSP 001 5/2 5/2 0/3 0/3 293 100 306 200 137 100 138 000 RB
Principios generales de higiene de los alimentos FSP 018 0/1 0/1 5 400 5 400 RB
Formación de personal nacional FSP 019 307 800 307 800 VD
Proyecto de inspección de alimentos y lucha contra las afla-

0/6 0/6 23 000 23 000 RB
toxinas en dos paises en desarrollo FSP 023

1/0 1/0 172 500 178 500 EP

Estudios epidemiológicos FSP 024 100 000 100 000 EP

Reuniones sobre residuos de plaguicidas FSP 026 18 600 20 200 RB

Actividades de investigación:
- Grupo científico sobre dosis -umbral en la exposición a car-

cinógenos FSP 009 23 000 RB

- Investigaciones en colaboración sobre toxicidad de los con-
taminantes de alimentos FSP 004 10 000 10 000 RB

- Centros colaboradores FSP 011 12 400 15 000 RB

Total: Actividades de investigación 45 400 25 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 5/2 5/2 1 /10 1 /10 370 100 362 800 783 000 793 100

Presupuesto ordinario 5/2 5/2 0 /10 0 /10 370 100 362 800 202 700 206 800

Otros fondos 1/0 1/0 580 300 586 300

Origen
de los

fondos

tri

rr
0



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 ESTADISTICA SANITARIA

El principal objetivo del programa de la OMS de estadística sanitaria es co-
laborar con los Estados Miembros en el perfeccionamiento de los medios auxiliares
de información necesarios para la gestión de sus servicios de salud.

Los servicios de información son de importancia básica para la planificación
y la evaluación en materia de salud pública, y para la adopción de las correspon-
dientes decisiones. Sin embargo, los servicios de estadística tendían en el pa-
sado a facilitar datos destinados a un público general, indeterminado, sin cen-
trarse en las necesidades específicas del administrador de salud pública que debe
tomar decisiones. Al reconocerse cada vez más la necesidad de información perti-
nente y válida para este fin, se ha visto claramente que las estadísticas tradi-
cionales que se venían preparando de manera habitual estaban muy lejos de propor-

cionar la información necesaria. Se ha procedido, pues, a dar un nuevo enfoque a
los sistemas de información sanitaria, empezando por determinar las necesidades
de los servicios de salud en materia de información, y a continuación por identi-
ficar las lagunas existentes en la información disponible, para buscar después el
oportuno remedio, De ese modo, se ha dado una nueva orientación al programa de la
OMS de estadística sanitaria, para permitir una colaboración más estrecha con los
Estados Miembros en el fomento de la coordinación directa entre los usuarios y
los productores de información. La necesidad de orientar la información con arre-
glo a unos fines determinados constituye también uno de los principales temas de
las enseñanzas teóricas y prácticas que la OMS promueve en ese sector.

Una función importante del programa de estadística sanitaria es la colabora-
ción con los Estados Miembros gracias al apoyo prestado a los demás programas
de la Organización, en materia de información y de metodología estadística. La

aplicación de las técnicas estadísticas y matemáticas modernas al análisis de da-
tos, la preparación de modelos matemáticos y las investigaciones operativas ha

abierto nuevos horizontes y posibilidades al programa y a los servicios que pres-
ta a los Estados Miembros. Se da particular importancia a la adaptación y la apli-
cación de esa metodología a los problemas de importancia para la salud con el fin
de obtener resultados de valor práctico. Se hace amplio uso de la calculadora del
Centro Internacional de Cálculo Electrónico, que se halla en el edificio de la Se-
de, no sólo para la ejecución del programa de metodología de estadística sanitaria,
sino también para compilar las estadísticas internacionales sobre salud difundidas

por la OMS. En beneficio de los que emplean o puedan emplear ordenadores en los
Estados Miembros, se facilita información sobre aplicaciones del cálculo electró-
nico en medicina, se recogen datos sobre cualquier posibilidad importante de apli-

cación de los ordenadores de interés para los servicios de salud, y se dedica par-
ticular atención al empleo de los ordenadores en los países en desarrollo.

También se ha revisado la función de la OMS consistente en facilitar informa-
ción estadística internacional a los Estados Miembros, con miras a aumentar la ido-

neidad y el valor de los datos difundidos. Debe dejarse de considerar la estadís-
tica sanitaria como un mero archivo de hechos pasados; actualmente constituye un
elemento vital de los servicios de información de la OMS. Con el fin de moderni-
zar el programa de publicaciones estadísticas, se han adoptado los siguientes prin-
cipios:

1) Se aplicarán criterios de selección más estrictos a la información inclui-
da en las publicaciones periódicas de estadística, concediendo más atención a la
información ordenada electrónicamente, según un análisis y una interpretación cui-
dadosos de los datos.

2) Todos los datos más recientes de que se disponga sobre los Estados Miem-

bros se incluirán en la publicación que en el pasado contenía solamente datos re-
ferentes a un determinado año civil, lo que demoraba su publicación y hacía per-
der actualidad a la información, ya que era necesario esperar a que la mayoría de
los países facilitaran sus estadísticas para aquel año.

3) Se ampliará la capacidad de enviar, a petición, datos no incluidos en la
publicación, mediante el empleo de procedimientos de cálculo electrónico más efec-
tivos y eficaces para el manejo del banco de datos de la OMS sobre estadística sa-
nitaria mundial.

Una de las principales actividades de la OMS según la Constitución consiste
en establecer y revisar, según sea necesario, la nomenclatura internacional de las
enfermedades, causas de defunción y prácticas de salud pública. La Organización
desempeña esa función mediante la revisión periódica de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades, la preparación de clasificaciones complementarias de mé-
todos e invalideces, y el establecimiento de una nomenclatura políglota para la

definición y denominación de las entidades de diagnóstico. Se ayuda a los países
en desarrollo a recoger datos sobre morbilidad y mortalidad a partir de los infor-
mes facilitados por personal no médico.



7.1 ESTADISTICA SANITARIA (continuación)

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

1976
Regiones:

USS USS USS USS USS USS

Africa 286 700 286 700 9/03 9/03 Africa 287 200 287 200 8/03 8/03

Las Américas 457 200 1 519 708 1 976 908 13/05 51/04 64/09 Las Américas 606 775 1 924 530 2 531 305 16/05 52/09 69/02

Asia Sudoriental 230 500 1 700 232 200 7/03 7/03 Asia Sudoriental 311 000 311 000 6/06 6/06
Europa 66 300 8 100 74 400 2/05 0/01 2/06 Europa 135 100 135 100 4/03 4/03
Mediterráneo Oriental . 268 700 76 000 344 700 6/08 0/10 7/06 Mediterráneo Oriental .

246 800 133 000 379 800 5/06 1/08 7/02
Pacifico Occidental ... 173 400 173 400 6/00 6/00 Pacífico Occidental 183 400 183 400 6/03 6/03

1 482 800 1 605 508 3 088 308 45/00 52/03 97/03 1 770 275 2 057 530 3 827 805 47/02 54/05 101/07

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 91 400 231 400 322 800 0/02 5/02 5/04 interregionales 121 900 73 000 194 900 0/01 0/10 0/11

Sede 1 840 180 1 840 180 51/01 51/01 Sede 2 106 500 2 106 500 48/04 48/04

Total 3 414 380 1 836 908 5 251 288 96/03 57/05 153/08 Total 3 998 675 2 130 530 6 129 205 95/07 55/03 150/10

1977 1979
Regiones! Regiones:

Africa 280 400 280 400 8/07 8/07 Africa 341 700 341 700 8/09 8/09
Las Américas 534 995 1 743 532 2 278 527 16/06 52/03 68/09 Las Américas 606 310 1 792 978 2 399 288 16/05 50/08 67/01

Asia Sudoriental 141 700 141 700 5/03 5/03 Asia Sudoriental 249 100 249 100 6/03 6/03
Europa 67 600 67 600 3/02 3/02 Europa 147 900 59 000 206 900 4/03 0/02 4/05
Mediterráneo Oriental . 266 800 65 000 331 800 7/09 0/08 8/05 Mediterráneo Oriental .

288 100 63 200 351 300 5/09 1 /00 6/09
Pacífico Occidental ... 173 000 173 000 6/00 6/00 Pacifico Occidental 158 800 158 800 5/05 5/05

1 464 495 1 808 532 3 273 027 47/03 52/11 100/02 1 791 910 1 915 178 3 707 088 46/10 51/10 98/08

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 88 000 196 000 284 000 0/03 2/07 2/10 interregionales 86 800 52 100 138 900 0/08 0/08

Sede 1 864 290 1 864 290 51/01 51/01 Sede 2 163 900 2 163 900 46/02 46/02

Total 3 416 785 2 004 532 5 421 317 98/07 55/06 154/01 Total 4 042 610 1 967 278 6 009 888 93/00 52/06 145/06



7.1.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y. ACTIVIDADES GENERALES

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses -hombre

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

Africa 113 100 113 100 5/00 5/00 Africa 81 600 81 600 4/00 4/00

Las Américas 215 920 490 875 706 795 7/04 17/09 25/01 Las Américas 279 740 508 570 788 310 9/00 18/01 27/01

Asia Sudoriental 39 900 39 900 2/00 2/00 Asia Sudoriental 46 400 46 400 2/00 2/00
Europa 42 800 42 800 2/01 2/01 Europa 113 300 113 300 4/01 4/01

Mediterráneo Oriental . 44 400 44 400 2/00 2/00 Mediterráneo Oriental .

50 500 50 500 2/00 2/00
Pacifico Occidental ... Pacífica Occidental

456 120 490 875 946 995 18/05 17/09 36/02 571 540 508 570 1 080 110 21/01 18/01 39/02

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 55 400 55 400 1/06 1/06 interregionales

Sede 166 970 166 970 4/01 4/01 Sede 201 100 201 100 4/04 4/04

Total 623 090 546 275 1 169 365 22/06 19/03 41/09 Total 772 640 508 570 1 281 210 25/05 18/01 43/06

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa 91 100 91 100 4/04 4/04 Africa 88 600 88 600 4/00 4/00
Las Américas 276 000 486 050 762 050 9/00 18/00 27/00 Las Américas 308 525 563 885 872 410 9/00 18/01 27/01
Asia Sudoriental 43 000 43 000 2/00 2/00 Asia Sudoriental 49 900 49 900 2/00 2/00
Europa 61 700 61 700 3/01 3/01 Europa 119 500 119 500 4/01 4/01
Mediterráneo Oriental . 47 100 47 100 2/00 2/00 Mediterráneo Oriental .

54 500 54 500 2/00 2/00
Pacifico Occidental ... Pacífico Occidental

518 900 486 050 1 004 950 20/05 18/00 38/05 621 025 563 885 1 184 910 21/01 18/01 39/02

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 75 500 75 500 0/05 0/05 interregionales

Sede 163 710 163 710 4/01 4/01 Sede 213 100 213 100 4/02 4/02

Total 682 610 561 550 1 244 160 24/06 18/05 42/11 Total 834 125 563 885 1 398 010 25/03 18/01 43/04



7.1.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyecto.. interpaíses, véase la página 409

LAS AMERICAS

Proyectos interpaíses, véase la página 512

ASIA SUDORIENTAL

Proyecto interpaíses, véase la página 556

EUROPA

Proyectos interpaíses, véase la página 600

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyecto .. interpaíses, véase la página 667

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Origen
de los

fondos

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Análisis demográfico y estadístico de salud PPH 001 16 0/5 55 400 75 500 FP

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALE4 1/6 0/5 55 400 75 500

Presupuesto ordinario
Otros fondos 16 0/5 55 400 75 500



7.1.2 METODOS DE ESTADISTICA SANITARIA

Objetivos

Facilitar los siguientes servicios auxiliares a programas asistidos por la OMS

aumentando la importancia concedida a las necesidades de los países en desarrollo:

1) una firme base estadística y matemática para la planificación, la ejecu-
ción, el análisis y la evaluación de programas asistidos por la OMS;

2) una firme base metodológica para la aplicación de la investigación opera-
tiva, el análisis de sistemas y la preparación de modelos a las investigaciones
epidemiológicas y al establecimiento y mejora de los sistemas de prestación de ser-
vicios de salud;

3) una firme base metodológica para el empleo de instalaciones de cálculo
electrónico en apoyo de los trabajos médicos, epidemiológicos y de los servicios
de salud; y

4) asesoramiento sobre la influencia de los tres puntos anteriores en la po-

lítica general de salud.

Medios

En general, los objetivos se alcanzarán mediante la prestación de apoyo di-
recto por personal debidamente capacitado, en el plano regional y en la Sede. En

este último caso se han formado cuatro grupos para las actividades relacionadas con:
a) enfermedades transmisibles; b) enfermedades no transmisibles; c) servicios de
salud; y d) metodología general de la investigación.

Esos apartados corresponden a los principales centros de responsabilidad, aun-
que en la práctica son frecuentes y lógicas las superposiciones parciales entre

ellos. Los tres primeros grupos prestan servicios directos; el cuarto apoya a los
otros tres. Pueden beneficiarse de esa ayuda los servicios de la Sede, las ofici-

nas regionales y los paises. Se mantiene estrecha colaboración con el programa
7.1.4, con respecto a las aplicaciones adecuadas en el plano nacional. También se

obtiene asistencia adicional en sectores técnicos especializados de estadística
para su aplicación práctica al programa de la OMS mediante la colaboración con in-
vestigadores de diversas universidades y de otras instituciones de investigación.

Propuestas para 1978 y 1979

1) Se seguirá prestando apoyo estadístico y matemático, como base para la
planificación, la ejecución, el análisis y la evaluación de programas asistidos por

la OMS.

2) Se mantendrá el apoyo a las investigaciones epidemiológicas por medio de

las investigaciones operativas, el análisis de sistemas y la preparación de mode-

los. Se dedicará cada vez mayor atención a los problemas operativos de los siste-
mas de prestación de servicios de salud, y a la óptima distribución de los recur-
sos, así como a la asistencia en la selección de estrategias de intervención. Se

procurará en particular perfeccionar la metodología de las previsiones en relación
con la salud pública, de acuerdo con el Sexto Programa General de Trabajo, cuya
preparación se fomentará colaborando con el Instituto Internacional de Análisis de
Sistemas Aplicados.

3) Se ampliará el actual centro de cálculo electrónico aplicado a la medici-
na para abarcar una mayor variedad de prestaciones, tales como apoyo estadístico,
matemático y de sistemas en la aplicación de la electrónica a los servicios médi-
cos y de salud.

4) Se establecerá un centro para el perfeccionamiento del sistema de la OMS
de alarma sanitaria, que se encargará de llevar a cabo regularmente una evaluación
sistemática y cuantitativa y de reunir otros datos que señalen las tendencias peli-
grosas registradas en la situación sanitaria o en los indicadores del medio. Se

prevén otras aplicaciones a la vigilancia epidemiológica y a la vigilancia de la
contaminación de los alimentos y de las enfermedades de origen alimentario, según
el Sexto Programa General de Trabajo. Esta actividad se intensificará más o me-
nos según los resultados del estudio de viabilidad sobre vigilancia de defectos
congénitos, que se pidió en la resolución WHA29.50.

5) Se preparará un manual sobre modelos matemáticos para las enfermedades
transmisibles, con el fin de familiarizar al personal de la OMS, al de operacio-
nes de los distintos países y a otras personas interesadas con las nociones de prin-

cipio, posibilidades y aplicaciones prácticas del empleo de modelos en la lucha
contra las enfermedades transmisibles.

6) De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.48, se dedicará
mayor atención a las necesidades de los países en desarrollo y a los medios para
hacerles llegar en forma adecuada los adelantos técnicos alcanzados en estadísti-
ca aplicada, análisis de sistemas y aplicaciones médicas del cálculo electrónico,
de los que ya se benefician otros países. La estrecha colaboración con el progra-
ma 7.1.4 facilitará el establecimiento de una red de comunicaciones para transfe-
rir esas metodologías a los países en desarrollo por los siguientes medios: a) ser-

vicios de asesoramiento sobre estadística en las oficinas regionales; b) presta-
ción de asistencia a proyectos y programas técnicos de la OMS en los países; y
c) asistencia directa a un pequeño número de países sobre una base experimental y
operativa. No se ha determinado todavía el equilibrio correcto entre las trescla-
ses de medios mencionadas. Todas esas actividades se refieren a las propuestas 1)
a 5) precedentes.



7.1.2 METODOS DE ESTADISTICA SANITARIA (continuación)

1976

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Altos /meses- hombre

1978

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Años /meses -hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total Presupuesto

ordinario
Otros

Totalfondos
Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total

USS USS USS USS USS USS

Las Américas 36 300 36 300 1/05 1/05 Las Américas 26 450 26 450 1/02 1/02
Asia Sudoriental 43 600 43 600 1/03 1/03 Asia Sudoriental
Europa 3 800 3 800 0/01 0 /01 Europa 4 000 4 000 0/01 0/01
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental

47 400 36 300 83 700 1/04 1/05 2/09 30 450 30 450 1/03 1/03

Actividades mundiales e
interregionales

Actividades mundiales e

interregionales

Sede 595 280 595 280 16/00 16 /00 Sede 590 400 590 400 13/00 13/00

Total 642 680 36 300 678 980 17/04 1/05 18/09 Total 620 850 620 850 14/03 14/03

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas 27 800 27 800 1/03 1/03 Las Américas 28 700 28 700 1/02 1/02
Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa Europa
Mediterráneo Oriental Mediterráneo Oriental .

Pacifico Occidental ... Pacífico Occidental

27 800 27 800 1/03 1/03 28 700 28 700 1/02 1/02

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 18 200 18 200 interregionales

Sede 610 280 610 280 16 /00 16 /00 Sede
627 700 627 700 13/00 13/00

Total 656 280 656 280 17/03 17/03 Total 656 400 656 400 14/02 14/02

tJ



7.1.2 METODOS DE ESTADISTICA SANITARIA (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

LAS AMERICAS

Proyecto interpaíses, véase la página 512

EUROPA

Proyecto interpaíses, véase la página 600

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

US$ US$ US$ US$

ACTIVIDADES

Reunión sobre principios de estadística aplicables a activi-
dades de inspección y vigilancia en salud pública HSM 001 18 200

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 18 200

Presupuesto ordinario 18 200

Otros fondos

RB



Objetivos

7.1.3 DIFUSION DE DATOS ESTADISTICOS

y subnacional disponible en los Estados Miembros. Gracias a ello, el número y el

volumen de las publicaciones sobre estadística de la OMS podrán reducirse aproxi-
madamente al 50% de su nivel de 1976. Se dedicará mayor atención a la publicación

de estadísticas analíticas. Elprograma se hará extensivo a la estadística sobre di-
ferencias de mortalidad en función del tiempo, la situación geográfica y los gru-
pos de población. Se establecerá un archivo que abarque estudios y evaluaciones
nacionales, y un centro de información sobre la calidad de las estadísticas nacio-
nales. Esas actividades serán de utilidad para los servicios nacionales de salud,
los organismos de planificación y desarrollo, los organismos internacionales y las
instituciones docentes y de investigación.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la OMS, el programa tie-
ne por objetivo desempeñar las siguientes funciones de acopio y difusión interna-
cionales de datos de estadística sanitaria:

1) reunir, agrupar y difundir estadísticas internacionales sobre salud;

2) sentar las bases estadísticas para una evaluación periódica de las tenden-
cias y variaciones observadas en materia de salud, y de sus causas y consecuencias,
a fin de identificar las tendencias y prioridades en el sector de la salud y de eva-
luar las perspectivas correspondientes;

3) servir de centro para la preparación periódica de informes sobre la situa-
ción sanitaria mundial; y

4) contribuir a la colaboración técnica con los Estados Miembros, mejorando
para ello la calidad y la comparabilidad internacionales de sus estadísticas.

Medios

- La modernización del sistema de acopio de datos con el fin primordial de re-
ducir el volumen de la notificación estadística de los Estados Miembros a la OMS y
de aumentar la utilidad de la información sanitaria nacional mediante una evalua-
ción regular de la calidad y de la comparabilidad internacional. Este objetivo
obliga a aplicar modernas técnicas de acopio de datos basadas en el cálculo electró-
nico, y a elaborar nuevas técnicas para la evaluación de la calidad y la comparabi-
lidad de las estadísticas sanitarias.

- La difusión de datos mejor interpretados y analizados, de utilidad directa pa-
ra los Estados Miembros en sus actividades de desarrollo, gestión y evaluación de
los servicios de salud; fomento de una relación más estrecha entre los productores
y los usuarios de estadísticas sanitarias.

- La reorientación radical del programa de difusión teniendo en cuenta las nece-
sidades crecientes de colaboración técnica con los Estados Miembros, con miras a
facilitar información de interés sobre los problemas de salud más acuciantes, sobre
todo en los países en desarrollo.

- Un criterio selectivo más estricto en la publicación de las estadísticas sani-
tarias mundiales, y un aumento gradual de las posibilidades de difusión, por peti-
ción expresa, aumentando la eficacia de las técnicas basadas en el cálculo electró-
nico; la publicación de manuales para el usuario.

- El fortalecimiento de los lazos con otros organismos especializados para evi-
tar duplicaciones en el acopio de datos, dentro del sistema de las Naciones Unidas,
y para que se comuniquen entre sí las respectivas redes de información.

Propuestas para 1978 y 1979

Servicios de información sobre estadística sanitaria mundial

La OMS, dentro de sus actividades generales en relación con la situación sani-
taria de la población modernizará y adaptará sus servicios a las necesidades de los

Estados Miembros, y en particular de los países en desarrollo. En materia de aco-
pio de datos, para principios de 1980 todos los datos sobre causas de defunción se
recibirán de los países grabados en cinta magnética. Se mejorará un servicio de
grabación magnetofónica para facilitar información según un esquema normalizado, y
se establecerá un inventario ordenado electrónicamente de la información nacional

Entre los proyectos especiales acerca de estas mismas actividades, se comple-
mentarán los resultados de los estudios efectuados desde 1970 sobre tendencias y
variaciones en mortalidad fetal, de los recién nacidos, infantil y materna con los
obtenidos en los censos y encuestas recientes. Se identificarán los factores cau-
santes de las diferencias observadas en las tasas de disminución de la mortalidad
en los últimos años. En conjunción con el programa contra el cáncer y el CIIC se
convocará un comité de expertos en sistemas de información sobre estadísticas onco-
lógicas, para preparar el establecimiento de una red internacional de información
sobre estadísticas de cáncer (1978, 8 participantes). Después de la reunión, se-

guirán las actividades de acopio de datos sobre servicios nacionales anticancero-
sos y sobre calidad de la vida después del tratamiento. También en 1978, conjunta-

mente con el programa de salud mental, se celebrará una reunión relativa al desarro-
llo de la información estadística sobre salud mental, a fin de evaluar los resulta-
dos de un proyecto piloto sobre necesidades en la materia y de formular recomenda-

ciones para sistemas nacionales de estadísticas de salud mental. Se beneficiarán

de esos proyectos los servicios nacionales de salud, sobre todo los de asistencia
maternoinfantil y de planificación de la familia, y los programas de lucha contra

el cáncer y de salud mental.

Respecto a la información sobre recursos sanitarios y su utilización, la OMS
está dando una nueva orientación a sus actividades de difusión, reduciendo el vo-

lumen del material publicado y concentrándose en los datos analizados. Se bene-

ficiarán de esa reorientación, que debe estar terminada hacia 1980, los servicios
nacionales de salud, y en particular los responsables de la planificación sanitaria.

Seguirá prestándose apoyo estadístico al programa de la OMS de higiene del me-

dio, dedicando particular atención a las estadísticas sobre sistemas de abasteci-
miento público de agua en los paises en desarrollo. Se beneficiarán de esas acti-
vidades los programas de higiene del medio de los Estados Miembros.

Informe sobre la situación sanitaria mundial

La preparación del sexto informe sobre la situación sanitaria mundial, que ha
de abarcar el quinquenio 1973 -1977, según lo dispuesto en la resolución WHA29.22.

quedará centralizada en este sector de programa. El acopio y la presentación de datos se

racionalizarán mediante la estrecha colaboración con los Estados Miembros para el me-

joramiento de la calidad de la información que ha de facilitarse para el informe.
En cuanto a su contenido analítico, a su cobertura y a su fecha de publicación, el
informe se ajustará rigurosamente a las pautas establecidas por la Asamblea de la
Salud. El informe facilitará información a los servicios de salud de todos los Es-
tados Miembros, de las Naciones Unidas y de los organismos especializados.



Demografía sanitaria

7.1.3 DIFUSION DE DATOS ESTADISTICOS (continuación)

de las políticas y los programas sociales y económicos, sobre todo en el mundo en
desarrollo, y para elaborar nuevas estrategias en materia de colaboración técnica.

Las actividades de este sector de programa se desarrollarán principalmente me-
diante fondos extrapresupuestarios. Proseguirá la colaboración con las Naciones
Unidas y sus organismos especializados en la observación de las tendencias demo-
gráficas mundiales sobre todo en los aspectos de morbilidad, mortalidad y planifica-
ción de la familia. En 1978 y 1980 se prepararán los informes sobre los dos bie-
nios anteriores.

En conjunción con las Naciones Unidas se celebrará una reunión sobre determi-
nantes socioeconómicos y consecuencias de la mortalidad, para estudiar los efectos

En cuanto a las estadísticas sobre salud de la familia, se establecerá un sis-
tema internacional de información acerca de estadísticas sobre salud de la madre y
el nido y planificación de la familia. Proseguirá la preparación de índices esta-
dísticos de salud de la familia. Se beneficiarán de esas actividades los progra-
mas nacionales de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia, las
Naciones Unidas y los organismos especializados, y los programas de cooperación in-
ternacional en lo relativo a la población.



7.1.3 DIFUSION DE DATOS ESTADISTICOS (continuación)

1976

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Afros /meses- hombre

1978

Regiones:

Africa

Gastos presupuestos Afros /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

USS USS USS USS USS USS

Las Américas 48 500 506 205 554 705 1/08 22/02 23/10 Las Américas 66 200 576 315 642 515 2/00 22/02 24/02

Asia Sudoriental Asia Sudoriental

Europa Europa

Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental ... Pacifico Occidental

48 500 506 205 554 705 1/08 22/02 23/10 66 200 576 315 642 515 2/00 22/02 24/02

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 41 600 176 000 217 600 0/02 3/08 3/10 interregionales 50 800 73 000 123 800 0/01 0 /10 0 /11

Sede 571 300 571 300 17/00 17/00 Sede 695 300 695 300 17/00 17/00

Total 661 400 682 205 1 343 605 18/10 25/10 44/08 Total 812 300 649 315 1 461 615 19/01 23/00 42/01

1977 1979

Regiones: Regiones:

Africa Africa

Las Américas 62 000 532 580 594 580 2/00 22/02 24/02 Las Américas 70 800 611 670 682 470 2/00 22/02 24/02
Asia Sudoriental Asia Sudoriental

Europa Europa

Mediterráneo Oriental .
Mediterráneo Oriental .

Pacifico Occidental ... Pacífico Occidental

62 000 532 580 594 580 2/00 22/02 24/02 70 800 611 670 682 470 2/00 22/02 24/02

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales 20 000 120 500 140 500 0/03 2/02 2/05 interregionales 13 50Q 52 100 65 _69D 0/08 0/08

Sede 568 710 568 710 17/00 17/00 Sede 661 700 661 700 15/00 15/00

Total 650 710 653 080 1 303 790 19/03 24/04 43/07 Total 746 000 663 770 1 409 770 17/00 22/10 39/10

W
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7.1.3 DIFUSION DE DATOS ESTADISTICOS (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

LAS AMERICAS

Argentina; proyectos interpaíses, véase la página 512

Proyecto
N°

1976

Años /meses -hombre

1977 1978 1979 1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979

Origen
de los
fondos

USS USS USS USS

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Comité de expertos en estadística sobre cáncer DSI 401 21 800 RB

Reunión sobre determinación de necesidades en materia de sa-
lud mental DSI 012 15 B00 10 000 RB

Determinación de necesidades en materia de salud mental DSI 013 0/I 10 000 RB

Estadísticas de higiene del medio (medidas básicas de sanea-
miento) DSI 019 0/1 4 000 RB

Actividades de investigación:
- Reunión de investigadores sobre subsistemas de información

estadística acerca del cáncer DSI 014 15 800 RB

- Subsistemas de información estadística acerca del cáncer DSI 015 0/2 0/2 10 000 10 000 5 000 2 500 RB

- Investigaciones sobre demografía sanitaria DSI 016 3/8 2/2 0/10 176 000 120 500 73 000 52 100 FP
- Tendencias y factores diferenciales de la mortalidad fetal,

de lactantes, infantil y materna DSI 018 10 000 11 000 RB

Total: Actividades de investigación 3/10 2/4 0/10 0/8 201 800 130 500 88 000 65 600

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 3/10 2/5 0/11 0/8 217 600 140 500 123 800 65 600

Presupuesto ordinario 0/2 0/3 0/1 41 600 20 000 50 800 13 500
Otros fondos 3/8 2/2 010 0/8 176 000 120 500 73 000 52 100



7.1.4 DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICA SANITARIA

Objetivos

Facilitar servicios técnicos y colaborar con los Estados Miembros en la orga-
nización y en la orientación adecuadas de sus sistemas de información sanitaria,
con los siguientes fines:

1) identificación, facilidades y utilización correcta de la información nece-
saria para la gestión eficaz de los servicios de salud;

2) establecimiento y fomento de la introducción de mecanismos adecuados para
que ese caudal de información contribuya de manera continua y regular al proceso
de adopción de decisiones;

3) desarrollo de los recursos nacionales de personal para la gestión de sis-

temas de información sanitaria y para la utilización de los datos en la planifica-
ción, el funcionamiento y la evaluación de los servicios de salud.

Medios

De conformidad con las normas establecidas en las resoluciones WHA1.34,
WHA2.38, WHA3.71.2, WHA10.17 y WHA11.41 por varios comités de expertos de la OMS
en estadística sanitaria, y por la primera y segunda reuniones de la Conferencia
Internacional de Comisiones Nacionales de Estadistica Demográfica y Sanitaria, se
sentaron para el presente programa las siguientes bases:

- Prestación de servicios directos para el desarrollo de sistemas nacionales de
información sobre cuestiones de salud como medio auxiliar de la planificación sani-
taria general y de los programas específicos de salud.

- Apoyo a las instituciones nacionales en sus actividades de formación en mate-
ria de estadística sanitaria, archivos clínicos y materias afines, mediante la
prestación de servicios directos y el envio de material didáctico.

- Difusión de conocimientos sobre gestión de los sistemas nacionales de infor-
mación sanitaria, mediante prontuarios técnicos y manuales y la organización de ac-
tividades educativas, reuniones de grupos de prácticas y viajes de estudios, de ca-
rácter regional e interregional.

- Coordinación y cooperación técnica mediante el establecimiento de redes de
centros colaboradores y la promoción de comisiones nacionales de estadística demo-
gráfica y sanitaria y de otros organismos equivalentes.

- Colaboración con otros programas de la OMS, en particular el programa 7.1.2,

y con organismos exteriores en el desarrollo de los sistemas y subsistemas naciona-
les de información sanitaria.

Propuestas para 1978 y 1979

La colaboración técnica con los Estados Miembros en la organización de siste-
nas nacionales de información sanitaria que funcionen correctamente y en la forma-
ción de personal nacional constituye la finalidad principal del programa propues-
to. Las actividades se desarrollarán de acuerdo con el Sexto Programa General de
Trabajo y corresponderán a los cuatro sectores de programa que figuran a continua-
ción:

1) Continuará la cooperación técnica directa con los países en forma de pro-
yectos nacionales e interpaíses, para favorecer la aceptación de nuevos criterios

y estrategias en el planeamiento, el fortalecimiento y la reorganización de los
sistemas nacionales de información sanitaria. En 1978 se celebrará una reunión
con varios países colaboradores para la evaluación de ese sector del programa, con
objeto de intercambiar experiencias y planear futuras actividades de la OMS. Para
1978 se propone la celebración de una reunión consultiva sobre planificación, fun-
cionamiento y evaluación de los sistemas y subsistemas nacionales de información
sanitaria. También para 1978 se prevé la reunión en la Región de Europa de la cuar-

ta conferencia sobre estadística sanitaria, en la que se estudiarán las tendencias
recientes y los nuevos métodos de presentación y análisis de datos de estadística
sanitaria. Se llevará a cabo un estudio conjunto de la CEPE y la Oficina Regional
para Europa sobre la integración de la estadística sanitaria con la estadística so-
cial y económica. Las comisiones nacionales de estadística demográfica y sanita-
ria seguirán intercambiando información sobre nuevos métodos, estrategias y activi-
dades en relación con la gestión de los sistemas nacionales de información sanita-
ria. Se establecerá un pequeño número de centros colaboradores para estimular los

estudios nacionales sobre acopio y utilización de datos para el proceso de adop-
ción de decisiones. Se eligirá una serie normalizada de indicadores sanitarios,
que se ensayarán en cinco países. Se espera que estas actividades beneficien a las
autoridades sanitarias nacionales, los administradores y planificadores nacionales
de salud, y al personal nacional de estadística sanitaria.

2) La OMS continuará la colaboración técnica con los países en el planeamien-
to de un sistema de acopio, ordenación y utilización de datos estadísticos sobre
problemas específicos de salud y otros afines, sobre todo en materia de economía
sanitaria, nutrición, higiene del medio, salud de la familia, higiene escolar y
personal de salud, incluida la preparación de una clasificación internacional del
personal de salud. En colaboración con los programas pertinentes de la OMS y otros
organismos externos, se emprenderá la elaboración de un sistema de estadística so-
bre accidentes y de un sistema de información para la formulación de políticas en
relación con el consumo del alcohol (de conformidad con la resolución WHA28.81), y
de un sistema para el acopio de datos estadísticos sobre producción y consumo de
drogas. Este sector del programa beneficiará a las autoridades nacionales, a los
encargados de la administración y la planificación de salud, y al personal nacional
de estadística sanitaria en determinados aspectos.

3) Se apoyarán las actividades nacionales de enseñanza teórica y práctica pa-
ra organizar la infraestructura necesaria de los sistemas nacionales de información
sanitaria y mejorar su funcionamiento. Se organizarán reuniones de grupos de prác-
ticas y viajes de estudios, interpaíses e interregionales, para personal de esta-
dística sanitaria, profesores de la especialidad y administradores de salud, con el
fin de familiarizarles con las necesidades y los fines de la información sanitaria
y con los nuevos métodos y procedimientos. Se preparará un manual para profesores
de personal de estadística sanitaria, de grado intermedio. El contenido del manual
y su introducción y uso práctico serán el tema principal de una reunión de un grupo
de prácticas que ha de celebrarse en 1978 para profesores de estadística sanitaria.
Para 1979 se ha previsto la organización de un viaje de estudios sobre gestión y

empleo de sistemas nacionales de información sanitaria. Se establecerán tres
centros colaboradores para fomentar el perfeccionamiento de la tecnología pe-
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7.1.4 DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICA SANITARIA (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Artos /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Arios /meses- hombre

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

Africa 173 600 173 600 4/03 4/03 Africa 205 600 205 600 4/03 4/03
Las Américas 163 480 466 328 629 808 3/05 9/09 13/02 Las Américas 149 085 790 645 939 730 3/03 12/04 15/07
Asia Sudoriental 147 000 1 700 148 700 4/00 4/00 Asia Sudoriental 264 600 264 600 4/06 4/06
Europa 15 900 8 100 24 000 0/02 0h1 0/03 Europa 14 200 14 200 o /oi 0 01
Mediterráneo Oriental . 224 300 76 000 300 300 4/08 O/lO 5/06 Mediterráneo Oriental . 177 300 133 000 310 300 3/05 108 5/01
Pacifico Occidental ... 173 400 173 400 6/00 6/00 Pacifico Occidental 183 400 183 400 6/03 603

897 680 552 128 1 449 808 22/06 10/08 ,33/02 994 185 923 645 1 917 830 21/09 14/00 35/09

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 14 500 14 500 interregionales 32 800 32 800

Sede 244 530 244 530 7/00 700 Sede 305 300 305 300 700 7/00

Total 1 156 710 552 128 1 708 838 29/06 10/08 40/02 Total 1 332 285 923 645 2 255 930 28/09 14/00 42/09

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa 189 300 189 300 4/03 4/03 Africa 253 100 253 100 4/09 4/09
Las Américas 137 995 655 402 793 397 3/03 1110 1501 Las Américas 160 685 588 423 749 108 3/03 10/03 13/06
Asia Sudoriental 98 700 98 700 3/03 3/03 Asia Sudoriental 199 200 199 200 4/03 4/03
Europa 1 600 1 600 Europa 28 400 59 000 87 400 0/02 0/02 0/04
Mediterráneo Oriental . 219 700 65 000 284 700 509 008 6/05 Mediterráneo Oriental . 219 100 63 200 282 300 3/08 100 4/08
Pacifico Occidental ... 173 000 173 000 6/00 600 Pacifico Occidental 158 800 158 800 5/05

820 295 720 402 1 540 697 22/06 12/06 35/00 1 019 285 710 623 1 729 908 21/06 11/05

_5105

32/11

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 14 500 14 500 interregionales 20 100 20 100

Sede 250 580 250 580 7/00 7/00 Sede 324 100 324 100 7/00 7/00

Total 1 085 375 720 402 1 805 777 29/06 12/06 42/00 Total 1 363 485 710 623 2 074 108 28/06 1105 39/11



7.1.4 DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICA SANITARIA (continuación)

dagógíca y del material didáctico sobre información sanitaria. Se espera que es-
tas actividades beneficien a los administradores nacionales de salud, al personal
de estadística sanitaria, y a los profesores de estadística sanitaria y de epide-
miología.

4) Se seguirán facilitando servicios técnicos en el sector de archivos médi-
cos, mediante proyectos en los países y centros colaboradores. Durante el periodo
1978 -1979, se preparará un manual para la formación de encargados de archivos

Desglose de los proyectos del cuadro de la página 303 para 1978 y 1979

AFRICA

Proyecto interpaíses, véase la página 409

LAS AMERICAS

médicos. En 1978 se organizará una reunión consultiva sobre adiestramiento en or-
ganización de archivos médicos, y sus resultados se emplearán en 1979 en la reunión
de un grupo de trabajo sobre problemas educativos para profesores de personal de
archivos médicos, que se espera financien el FNUAP y DANIDA. En 1979, la Oficina
Regional para Europa celebrará una conferencia sobre archivos médicos. Se mantendrá
una estrecha colaboración con la Federación Internacional de Organizaciones de Archivos

Médicos. El sector del programa beneficiará a los médicos, epidemiólogos, adminis-
tradores y planificadores sanitarios.

Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Perú, Trinidad y Tabago, Uruguay, Indias Occidentales; proyectos interpaíses, véase la página 512

ASIA SUDORIENTAL

Birmania, India; proyecto interpaíses, véase la página 556

EUROPA

Argelia, Malta; proyectos interpaíses, véase la página 600

MEDITERRANEO ORIENTAL

Afganistán, Bahrein, Yemen Democrático, Egipto, República Arabe Libia, Omán, Pakistán, Somalia, Túnez; proyecto interpaíses, véase la página 667

PACIFICO OCCIDENTAL

Islas Gilbert, Filipinas, República de Corea; proyectos interpaíses, véase la página 723

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Reunión sobre planificación, aplicación y evaluación de sis-
temas nacionales de información sanitaria DHS 012

Conferencia sobre enseñanzas de estadística sanitaria para
estudiantes de medicina DHS 009

Viaje de estudios sobre gestión y empleo de sistemas nacio-
nales de información sanitaria DHS 001

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ USS US$

7 000

14 000 RB

RB

6 000 RB

Origen
de los

fondos



Viaje de estudio para profesores de estadística sanitaria
Organización de sistemas nacionales e información sanitaria
para la planificación, la gestión y la evaluación de ser-

DHS 008 7 000 RB

vicios de salud DHS 010 2 900 7 100 RB
Formación teórica y práctica en estadística sanitaria y ma-

terias afines DHS 011 10 900 2 000 RB

Actividades de investigación:
- Centros colaboradores DHS 004 7 500 7 500 5 000 5 000 RB

Total: Actividades de investigación 7 500 7 500 5 000 5 000

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 14 500 14 500 32 800 20 100

Presupuesto ordinario 14 500 14 500 32 800 20 100

Otros fondos



7.1.5 CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y NOMENCLATURA

Objetivos

De conformidad con lo dispuesto en el apartado s) del Artículo 2 de la Consti-
tución de la OMS:

1) establecer una clasificación internacional de enfermedades que:

a) contribuya a la normalización de una metodología para el acopio, el

análisis, y la presentación de datos de estadística sanitaria, con el

fin de que puedan compararse, con un grado razonable de confianza, las es-
tadísticas de diversas procedencias;

b) sirva de base para clasificaciones adaptadas a especialidades y si-
tuaciones específicas;

c) facilite el archivado y la recuperación de datos de registros médi-
cos;

d) comprenda una clasificación de razones para establecer contacto con
los servicios de salud, a fin de ayudar a los administradores sanitarios a pla-
nificar y evaluar esos servicios;

2) preparar una nomenclatura internacional de enfermedades, donde se definan
las entidades de diagnóstico que figuran en la clasificación internacional y se re-
comienden los nombres preferidos y los sinónimos aceptables;

3) preparar clasificaciones suplementarias de procedimientos médicos, de in-
capacidades y de impedimentos, y de otros parámetros, que completen la clasifica-
ción de enfermedades;

4) formular definiciones y recomendaciones internacionales en relación con
la clasificación de enfermedades.

Medios

- Revisión periódica de la Clasificación Internacional de Enfermedades y de las
clasificaciones complementarias con el fin de ajustarlas a los últimos adelantos
de la ciencia médica y de mantener su utilidad práctica en las nuevas aplicaciones.

- Colaboración con otros programas de la OMS y con organismos externos en la
preparación de adaptaciones específicas de la Clasificación.

- Normalización de los formularios de los certificados para la notificación de
datos sobre mortalidad y morbilidad, y formulación de las definiciones y recomen-
daciones pertinentes.

- Apoyo a los centros de la OMS para la clasificación de enfermedades (para es-
pañol, francés, inglés, portugués y lenguas eslavas) en sus actividades de aseso-
ramiento a los Estados Miembros sobre clasificación de enfermedades, y de fomento
del empleo de la Clasificación y del certificado internacional de causa de defun-
ción en los países en desarrollo.

Propuestas para 1978 y_1979

Durante ese periodo de dos años, las actividades se concentrarán en los si-
guientes sectores de programa:

1) Introducción de la novena revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades y de las clasificaciones complementarias de procedimientos médicos y
de incapacidades e impedimentos, de conformidad con lo dispuesto en las resolucio-
nes WHA29.34 y WHA29.35. En las Regiones de las Américas, Asia Sudoriental,Europa
y el Mediterráneo Oriental, se organizarán cursillos de formación para familiari-
zar a los instructores de codificación con la nueva revisión y con las clasifica-
ciones complementarias recientemente introducidas. Entre los beneficiarios se ha-
llarán los hospitales y las oficinas nacionales de estadística demográfica y sani-
taria.

2) Introducción de una adaptación de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades a la oncología. Esta adaptación tiene por objeto normalizar el acopio y la
presentación de estadísticas sobre cáncer. Se organizarán cursillos para explicar
sus métodos de utilización y su relación con la Clasificación Internacional de En-
fermedades. La clasificación adaptada será útil no sólo para los países desarro-
llados, sino también para algunos paises en desarrollo que han establecido regis-
tros sobre cáncer de base hospitalaria.

3) Coordinación de las actividades de los centros de la OMS para la clasifi-
cación de enfermedades. Se celebrará una reunión de jefes de centro y personal de
la OMS que trabaja en este programa para planear la colaboración técnica con los
países en el estudio y solución de los problemas que pueda plantear la introducción
de la novena revisión y de la clasificación aplicada a la oncología. La cuestión
reviste particular importancia para los países en desarrollo que piensen emplear la
novena revisión para sus estadísticas de morbilidad hospitalaria. Esta actividad

será de utilidad para los hospitales y las oficinas nacionales de estadística de-

mográfica y sanitaria.

4) Acopio de datos estadísticos sobre morbilidad y mortalidad, por personal
no médico o auxiliar. La Organización continuará las actividades de asistencia a
los países donde escasea el personal médico, para el establecimiento de datos sobre
morbilidad y mortalidad a partir de los informes preparados por personal no médico,
de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.35. Estas actividades faci-
litarán la labor de las administraciones nacionales de salud de los países en des-

arrollo.

5) Preparación de una nomenclatura internacional de enfermedades. La OMS co-

laborará con el CICM en el establecimiento de una nomenclatura multilingüe que con-
tenga, para cada entidad morbosa, una breve descripción, el nombre que se prefiere
y los sinónimos aceptables, de conformidad con la resolución WHA29.35. Esta acti-
vidad facilitará la investigación biomédica en general.

6) Estudio de las necesidades que habrán de tenerse en cuenta en la décima re-
visión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. En una reunión que ha de

celebrarse en 1979 se examinarán las probables aplicaciones de la Clasificación en
el futuro, y se estudiará lo que esas aplicaciones exigirán de la Clasificación y

la estructura que habrá que dar a ésta para responder mejor a esas nuevas exigencias.

Estas actividades tienen por objeto facilitar la labor de las administraciones na-
cionales de salud.



7.1.5 CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y NOMENCLATURA (continuación)

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
Total

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto Otros Total Presupuesto Otros Total

1976

Regiones:
Africa

ordinario fondos Total
ordinario fondos

1978

Regiones:

Africa

ordinario fondos ordinario fondos

USS USS USS USS USS USS

Las Américas 29 300 20 000 49 300 1 /00 0/03 1/03 Las Américas 85 300 49 000 134 300 1 /00 0/02 1/02Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa 3 800 3 800 0 /01 0 /01 Europa 3 600 3 600
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental . 19 000 19 000 0 /01 0/01Pacifico Occidental ... Pacifico Occidental

33 100 20 000 53 100 1 /01 0/03 1/04 107 900 49 000 156 900 1 O1 0/Q.2 1/03

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 35 300 35 300 interregionales 38 300 38 300

Sede 262 100 262 100 7/00 7/00 Sede 314 400 314 400 7/00 7/00

Total 330 500 20 000 350 500 8/01 0/03 8/04 Total 460 600 49 000 509 600 8/01 0/02 8/03

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa Africa
Las Américas 31 200 69 500 100 700 1 /00 0/03 1/03 Las Américas 37 600 29 000 66 600 1 /00 0/02 1/02Asia Sudoriental Asia Sudoriental
Europa 4 300 4 300 0/01 0 /01 Europa
Mediterráneo Oriental . Mediterráneo Oriental . 14 500 14 500 0 /01 0 /01Pacifico Occidental ... Pacífico Occidental

35 500 69 500 105 000 1 /01 0/03 1/04 52 100 29 000 81 100 1/01 0/02 1/03

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 35 300 35 300 interregionales 53 200 53 200

Sede 271 010 271 010 7/00 7/00 Sede 337 300 337 300 7/00 7/00
Total 341 810 69 500 411 310 8/01 0/03 8/04 Total 442 600 29 000 471 600 8/01 0/02 8/03



7.1.5 CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y NOMENCLATURA (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

LAS AMERICAS

Proyectos interpaíses, véase la página 513

EUROPA

Proyecto interpaíses, véase la página 600

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyecto interpaíses, véase la página 667

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

US$ US$ US$ US$

Reunión sobre clasificación de enfermedades ICD 005 20 200 RB

Centros para la clasificación de enfermedades ICD 001 30 000 30 000 30 000 30 000 RB

Coordinación de actividades para la clasificación de enfer-

medades ICD 002 5 300 5 300 8 300 3 000 RB

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 35 300 35 300 38 300 53 200

Presupuesto ordinario 35 300 35 300 38 300 53 200

Otros fondos



7.2 INFORMACION SANITARIA Y BIOMEDICA

El establecimiento del programa de información sanitaria y biomédica es con-
secuencia directa de la resolución WHA25.26, en la cual se pedía entre otras cosas
a la OMS que asumiera una función directiva en el desarrollo del intercambio de
información biomédica, y constituye también una de las importantes medidas adopta-
das con miras a una nueva orientación fundamental de la labor de la Organización
en respuesta a la resolución WHA29.48. Al fundir en uno solo tres programas ante-
riores (servicios de documentación, publicaciones de la OMS e información pública
sobre cuestiones de salud), la OMS puede ocuparse de un modo mucho más amplio y
coherente de los numerosos aspectos de la información sanitaria y biomédica, tanto
la destinada al personal de salud pública de los países en desarrollo como la diri-
gida a los investigadores o al sector interesado de la población. Este nuevo pro-
grama permite asimismo realizar significativos ahorros gracias a la redistribución
del personal y a una cobertura más densa de los destinatarios de la información en
los sectores de interés preferente para la Organización.

Un aspecto de este programa es la propuesta creación de un servicio de infor-
mación sobre las tendencias de la salud pública en relación con las necesidades de
los paises en desarrollo. Este servicio se ocupará, de ser posible, de la publica-
ción de una revista trimestral sobre salud pública y del establecimiento de un sis-

tema de recuperación de datos para la información sanitaria, dirigido directamente
a satisfacer las necesidades de los países en desarrollo. La revista y el sistema

de recuperación de datos facilitarán conjuntamente al personal de salud de los pai-
ses en desarrollo un rápido acceso a la información requerida, análogo a los medios
que hoy poseen los investigadores de muchos paises desarrollados.

Otra innovación significativa es la mayor importancia que se concederá a la
actuación conjunta con los Estados Miembros para ayudarles a determinar sus nece-
sidades de información sanitaria y biomédica y aumentar su capacidad de satisfa-

cerlas. Quizás esta tarea exija también que se preste ayuda para la creación de
centros nacionales o regionales de documentación en las zonas donde todavía no

existan tales medios.

Por último, el nuevo programa permitirá una utilización más eficaz de los
fondos del presupuesto ordinario asignados ya a las regiones para costear activi-
dades de documentación, publicaciones e información pública sobre cuestiones de

salud.



7.2 INFORMACION SANITARIA Y BIOMEDICA (continuación)

1976
Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Aiios /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total

USS USS USS US S US S US S

Africa 521 000 521 000 18/05 18/05 Africa 539 000 539 000 18/02 18/02

Las Américas 358 400 1 184 730 1 543 130 9 /08 45 /04 55/00 Las Américas 373 425 1 323 910 1 697 335 9/00 47/00 56/00

Asia Sudoriental 178 300 55 800 234 100 16/00 3/00 19/00 Asia Sudoriental 199 700 53 900 253 600 13/00 3/00 16/00

Europa 922 400 922 400 30 /00 30/00 Europa 1 197 800 1 197 800 33/00 33/00

Mediterráneo Oriental . 239 300 239 300 17/00 17/00 Mediterráneo Oriental .

284 600 284 600 16/00 16 /00

Pacífico Occidental ... 235 300 235 300 14/06 14 /06 Pacífico Occidental 262 800 262 800 13/03 13/03

2 454 700 1 240 530 3 695 230 105 /07 48 /04 153/11 2 857 325 1 377 810 4 235 135 102 /05 50 /00 152/05

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales interregionales 80 000 146 100 226 100 2/00 2 /00

Sede 9 315 330 795 500 10 110 830 180/00 12/00 192 /00 Sede 9 051 400 952 700 10 004 100 156 /02 12/00 168 /02

Total 11 770 030 2 036 030 13 806 060 285 /07 60 /04 345/11 Total 11 988 725 2 476 610 14 465 335 258 /07 64/00 322/07

1977 1979
Regiones: Regiones:
Africa 554 800 554 800 18 /02 18/02 Africa 572 400 572 400 18/02 18 /02

Las Américas 395 225 1 249 330 1 644 555 10/00 46/00 56/00 Las Américas 397 575 1 434 605 1 832 180 9/00 47/00 56/00
Asia Sudoriental 192 700 53 100 245 800 16/00 3/00 19/00 Asia Sudoriental 216 200 59 000 275 200 13/00 3/00 16/00
Europa 984 900 984 900 30/00 30/00 Europa 1 268 700 1 268 700 33/00 33/00
Mediterráneo Oriental . 257 900 257 900 17/00 17/00 Mediterráneo Oriental 311 800 311 800 16/00 16/00
Pacífico Occidental ... 324 400 324 400 13/04 13/04 Pacifico Occidental 315 200 315 200 13/04 13 /04

2 709 925 1 302 430 4 012 355 104 /06 49/00 153 /06 3 081 875 1 493 605 4 575 480 102 /06 50/00 152 /06

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 140 300 140 300 2/00 2/00 interregionales 80 000 152 000 232 000 2 /00 2/00

Sede 9 815 260 873 800 10 689 060 186 /00 12/00 198/00 Sede 9 789 100 636 600 10 425 700 155/02 9/00 164 /02

Total 12 525 185 2 316 530 14 841 715 290 /06 63/00 353 /06 Total 12 950 975 2 282 205 15 233 180 257 /08 61/00 318 /08



7.2.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

1976

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e
interregionales

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

USS USS USS

Sede 176 660

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

176 660 4/00 4/00

Total 176 660 176 660 4/00 4/00

1977
Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e
interregionales

Sede 176 420 176 420 4/00

Total 176 420 176 420 4/00

4/00

4/00

1978

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental

Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e
interregionales

Gastos presupuestos Artos /meses- hombre

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US$ US$ USS

Sede 193 800

Total

1979
Regiones:

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Actividades mundiales e
interregionales

193 800

Sede 207 000

Total 207 000

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total

193 800 4/00 4/00

193 800 4/00 4/00

207 000 4/00

207 000 4/00

4/00

4/00



7.2.2 SERVICIOS DE DOCUMENTACION

Objetivo

Prestar ayuda a los Estados Miembros para establecer o ampliarlos servicios de
documentación médica y los medios de información que necesiten, en relación sobre

todo con los problemas de salud pública más importantes y las necesidades de los

países en desarrollo.

Medios

- Suministro directo de información sanitaria y biomédica y prestación de ser-

vicios de biblioteca a los Estados Miembros y al personal de la OMS destinado en

los proyectos, en las regiones y en la Sede en apoyo de los programas de la Orga-

nización.
- Análisis de los datos publicados y de la información obtenida de los ministe-

rios de salud y de profesionales de la medicina y la salud pública para determinar

las necesidades actuales y previsibles de los Estados Miembros en materia de docu-

mentación sanitaria y biomédica, teniendo especialmente presentes las necesidades
más importantes a cuya solución contribuiría el envío oportuno de esa documenta-

ción en la cantidad adecuada.

- Estímulo y coordinación de las actividades de desarrollo y mejora, en los pla-
nos nacional, regional y mundial, de los servicios y las instalaciones de documen-

tación sanitaria, como medio de mejorar el estado de salud en los Estados Miembros.

Propuestas para 1978 y 1979

Por medio de encuestas, entrevistas, cuestionarios y otros medios, la OMS
hará un inventario de las necesidades de documentación sanitaria y biomédica de
los distintos Estados Miembros, lo que permitirá a la Organización contribuir a la
satisfacción de esas necesidades en los planos nacional, regional y mundial. Para

ello se establecerá un servicio de información que permita a los países localizar y
obtener más fácilmente la información bibliográfica que necesiten, en particular
la contenida en los documentos de la OMS.

La Organización estudiará la posibilidad de establecer un sistema dr' localiza-
ción de datos que aproveche los recursos de dentro y fuera de la OMS y permita al
personal de salud pública obtener rápidamente información actual sobre los proble-
mas que se le planteen, y sobre las novedades de interés para sus actividades.



7.2.2 SERVICIOS DE DOCUMENTACION (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Altos / meses- hombre Gastos presupuestos Altos / meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US Us s Uss

1978

Regiones:

US s Uss US s

Africa 93 600 93 600 4/02 4/02 Africa 111 100 111 100 4/02 4/02
Las Americas 34 100 116 725 150 825 1 /00 5/08 6/08 Las Américas 38 100 134 965 173 065 1/00 6/00 7/00
Asia Sudoriental 27 200 55 800 83 000 3/00 3/00 6/00 Asia Sudoriental 67 300 53 900 121 200 3/00 3/00 6/00
Europa 99 900 99 900 4/00 4/00 Europa 115 400 115 400 4/00 4/00
Mediterráneo Oriental . 33 600 33 600 3/00 3/00 Mediterráneo Oriental .

42 200 42 200 3/00 3/00
Pacífico Occidental ... 14 000 14 000 1 /11 1 /11 Pacifico Occidental 38 900 38 900 2/03 2/03

302 400 172 525 474 925 17/01 8/08 25/09 413 000 188 865 601 865 17/05 9/00 26/05

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales interregionales 146 100 146 100 2/00 2/00

Sede 1 097 300 8 200 1 105 500 31/02 31/02 Sede 1 286 700 1 286 700 30/04 30/04

Total 1 399 700 180 725 1 580 425 48/03 8/08 56/11 Total 1 699 700 334 965 2 034 665 47/09 11/00 58/09

1977 1979
Regiones: Regiones:

Africa 99 400 99 400 4/02 4/02 Africa 116 900 116 900 4/02 4/02Las Américas 36 000 128 090 164 090 1 /00 6 /00 7/00 Las Américas 40 400 143 095 183 495 1 /00 6 /00 7/00Asia Sudoriental 29 300 53 100 82 400 3/00 3/00 6/00 Asia Sudoriental 70 700 59 000 129 700 3/00 3/00 6 /00Europa 105 300 105 300 4/00 4/00 Europa 122 200 122 200 4/00 4/00Mediterráneo Oriental . 36 800 36 800 3/00 3/00 Mediterráneo Oriental . 48 200 48 200 3/00 3/00Pacífico Occidental ... 116 700 116 700 2/00 2/00 Pacífico Occidental 41 500 41 500 2/03. 2/03

423 500 181 190 604 690 17/02 9/00 26/02 439 900 202 095 641 995 17/05 9/00 26/05

Actividades mundiales e Actividades mundiales e
interregionales 140 300 140 300 2/00 2/00 interregionales 152 000 152 000 2/00 2/00

Sede 1 143 360 10 000 1 153 360 32/02 32/02 Sede
1 317 400 1 317 400 29/04 29/04

Total 1 566 860 331 490 1 898 350 49/04 11 /00 60/04 Total 1 757 300 354 095 2 111 395 46/09 11/00 57/09



7.2.2 SERVICIOS DE DOCUMENTACION (continuación)

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

AFRICA

Proyectos interpaíses, véase la página 409

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos interpaíses, véase la página 556

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Afganistán

PACIFICO OCCIDENTAL

República de Corea; proyecto interpaíses, véase la página 723

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Proyecto Origen

N° de los
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

US $ US $ US $ US $

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Servicios de documentación especializada: cáncer HLT 002 2/0 2/0 2/0 140 300 146 100 152 000 VD

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 2/0 2/0 2/0 140 300 146 100 152 000

Presupuesto ordinario
Otros rondos 2/0 2/0 2/0 140 300 146 100 152 000



7.2.3 PUBLICACIONES DE IA OMS

Objetivos

Facilitar, tanto en la Sede como en las regiones, gracias al conjunto de pu-
blicaciones de la OMS, a los profesionales de la medicina y la salud pública de
todo el mundo, y particularmente de los países en desarrollo, la información auto-
rizada y actual que necesitan sobre las diversas cuestiones de interés para la
Organización; fomentar la adopción de métodos nuevos o más eficaces de medicina
preventiva y curativa; y dar a conocer a los gobiernos, a los profesionales de la
medicina y de la salud pública y a otras personas interesadas las actividades de
la Organización.

Medios

- Preparación y difusión, por el servicio de ventas en la medida de lo posible,
del conjunto de publicaciones de la Organización, principalmente en francés e in-
glés (sin excluir otras lenguas de trabajo cuando corresponda) para apoyar los pro-

gramas y proyectos prioritarios de la OMS; fomento de la traducción y la publica-
ción de los actuales textos de la OMS en lenguas distintas de las indicadas, sin
gasto para la Organización.

- Fomento del uso de terminologías de aceptación internacional y preparación
de nuevas terminologías técnicas con arreglo a las necesidades, en colaboración
con asesores científicos.

- Edición y traducción en los seis idiomas de trabajo, según los casos, de pu-
blicaciones sobre asuntos técnicos, administrativos y financieros, en particular
de los documentos preparados para las reuniones de la Asamblea de la Salud y del

Consejo Ejecutivo, y de documentos de trabajo e informes de las diversas reuniones
de expertos.

Propuestas para 1978 y 1979

Gracias a una revisión del contenido, el formato y el sistema de distribución
de las diversas publicaciones periódicas y de otras publicaciones técnicas, la OMS
podrá ofrecer una cobertura más amplia de los temas que tienen interés general o
especial para los distintos grupos de lectores que se pretende alcanzar y que en
todo el mundo participan o se benefician de los programas emprendidos por la OMS
en los sectores de carácter prioritario, sobre todo en los países en desarrollo.

Se realizará un estudio de viabilidad sobre el establecimiento de un servicio
de información sanitaria y, si los resultados son positivos, se propondrá al Con-
sejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud la organización de ese servicio,
que estará a la disposición directa del personal de salud pública de los países en
desarrollo, para proporcionarles así fácil acceso a una información actualizada so-
bre los progresos sanitarios que sean de interés para ellos o resulten aplicables
a sus actividades. Este servicio comprendería la publicación de una revista tri-
mestral, a la que se sumaría, si resultara factible, un sistema de recuperación de
información (véase el programa 7.2.2: Servicios de documentación).

Además de las Actas Oficiales y la Serie de Informes Técnicos, la Sede editará
diversas revistas y publicaciones técnicas. A estos textos se aiadirán los del am-
plio y ya antiguo programa de publicaciones de la OPS/OMS en las Américas y los
editados con arreglo a los programas de publicaciones, actualmente en fase más o
menos avanzada, de las otras regiones.



7.2.3 PUBLICACIONES DE LA OMS (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Años /meses- hombre Gastos presupuestos Años /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Uss USS US$

1978

Regiones:

Us s Uss Uss

Africa 237 000 237 000 10/03 10/03 Africa 272 400 272 400 10 /00 10 /00

Las Américas 247 650 973 285 1 220 935 7/08 36/08 44/04 Las Américas 247 750 1 082 325 1 330 075 7/00 38/00 45/00

Asia Sudoriental 96 900 96 900 10 /00 10 /00 Asia Sudoriental 72 800 72 800 8/00 8 /00

Europa 729 100 729 100 23/00 23/00 Europa 972 900 972 900 26/00 26/00

Mediterráneo Oriental . 152 800 152 800 11/00 11/00 Mediterráneo Oriental .
183 100 183 100 11/00 11 /00

Pacifico Occidental ... 179 800 179 800 10/07 10/07 Pacifico Occidental 166 700 166 700 9/00 9/00

1 643 250 973 285 2 616 535 72/06 36/08 109/02 1 915 650 1 082 325 2 997 975 71/00 38/00 109/00

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales interregionales 80 000 80 000

Sede 6 403 760 787 300 7 191 060 114/00 12/00 126/00 Sede 5 839 900 952 700 6 792 600 94/00 12/00 106/00

Total 8 047 010 1 760 585 9 807 595 186/06 48/08 235/02 Total 7 835 550 2 035 025 9 870 575 165/00 50/00 215/00

1977 1979

Regiones: Regiones:

Africa 254 000 254 000 10/00 10 /00 Africa 290 300 290 300 10/00 10 /00

Las Américas 277 300 1 020 745 1 298 045 8 /00 37/00 45/00 Las Américas 263 600 1 178 000 1 441 600 7/00 38/00 45/00
Asia Sudoriental 104 900 104 900 10 /00 10 /00 Asia Sudoriental 81 200 81 200 8/00 8/00

Europa 780 000 780 000 23/00 23/00 Europa 1 030 700 1 030 700 26/00 26/00
Mediterráneo Oriental . 164 100 164 100 11/00 11 /00 Mediterráneo Oriental . 200 000 200 000 11/00 11/00
Pacifico Occidental ... 154 900 154 900 9/04 9/04 Pacifico Occidental 180 000 180 000 9/00 9/00

1 735 200 1 020 745 2 755 945 71/04 37/00 108/04 2 045 800 1 178 000 3 223 800 71/00 38/00 109/00

Actividades mundiales e Actividades mundiales e

interregionales interregionales 80 000 80 000

Sede 6 811 800 863 BOO 7 675 600 119/00 12/00 131/00 Sede 6 427 200 636 600 7 063 800 94/00 9/00 103/00

Total 8 547 000 1 884 545 10 431 545 190/04 49/00 239/04 Total 8 553 000 1 814 600 10 367 600 165/00 47/00 212/00



7.2.3 PUBLICACIONES DE LA OMS (continuación)

Proyecto
N°

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

US$ US$ US$ US$

Estudio de viabilidad sobre preparación de un nuevo diario
internacional de salud pública PUB 001 80 000 80 000 RB

Total: ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 80 000 80 000

Presupuesto ordinario 80 000 80 000
Otros fondos



Objetivos

7.2.4 INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD

Propuestas para 1978 y 1979

Contribuir a la creación de una opinión informada sobre cuestiones de salud
pública y recabar el apoyo del público para la acción sanitaria, en especial para

las actividades asistidas por la OMS;

dar a conocer la contribución de la OMS, en tanto que organización del siste-

ma de las Naciones Unidas, al proceso de desarrollo y al mejoramiento de la cali-

dad de la vida, así como a la promoción de una noción global de la salud;

dar la mayor difusión posible a las decisiones de los órganos directivos de

la OMS, así como a los llamamientos que puedan hacer;

asesorar a la Organización sobre cuestiones relacionadas con la información

pública.

Medios

Sea en el plano mundial, en el regional o en el nacional, se utilizan los me-
dios siguientes. que exigen una estrecha colaboración entre la Sede y las oficinas

regionales, y la ejecución de actividades multidisciplinarias:

- Prestación de una extensa variedad de servicios a los medios de comunicación

en masa, en particular a los escritores especializados en la divulgación de temas

científicos, periodistas, reporteros de radio, realizadores de televisión y direc-

tores de cine.
- Asesoramiento a los representantes de los medios nacionales de comunicación

en masa sobre técnicas y métodos para recabar el apoyo de la colectividad en favor

de los programas de salud pública.
- Estímulo del interés de editores o productores ajenos a la Organización, su-

ministrándoles toda la información técnica necesaria.
- Contacto directo con el público en general por medio de revistas ilustradas,

folletos, programas de radio, organización de visitas, conferencias y exposiciones.
- Promoción de la máxima difusión posible de todas las publicaciones de la OMS.

W
00

rr

Dada la limitación de los recursos presupuest -rios, será preciso reducir algu-
nas actividades y suprimir otras. Se difundirán menos comunicados de prensa y más
breves y sólo se publicarán artículos y se prepararán carpetas de información cuan-
do sea posible hacerlo con fondos extrapresupuestarios. Lo mismo puede decirse de

las exposiciones y los seminarios. Se interrumpirá la distribución gratuita de

fotografías.

Las actividades de radio se emprenderán en adelante sobre todo en conexión con
el sistema de comunicación en apoyo del desarrollo, es decir, en cooperación con

de la OMS como servicio directo a los países. Es de esperar que se puedan llevar 5>

a cabo esas actividades en el curso del bienio. La radio se utilizará principal - ..<

mente, pero no exclusivamente, con ese objetivo, ya que es el medio con el que más W
fácilmente puede llegarse a las poblaciones de los países en desarrollo.

Está previsto un seminario para representantes de medios de comunicación en

masa a propósito del "Mes de la hipertensión ", que será organizado por la Sociedad ñ
Internacional de Cardiología para 1978. a.

las redes nacionales de radio, sobre todo en los países en desarrollo. Se está

elaborando un enfoque práctico para introducir ese sistema en los programas

Se procurará estrechar la colaboración con los servicios de información de
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con objeto de dar a cono-
cer los puntos de vista de la OMS y poner de relieve la importancia de la salud en
proceso del desarrollo. Lo mismo se procurará hacer con las asociaciones de pro-

fesionales de la salud y por intermedio de las comisiones nacionales pro OMS.

Se está preparando un programa común OMS /UNICEF de información para la confe-
rencia internacional sobre asistencia primaria de salud que se ha previsto se ce-

lebre en la URSS en 1978 (véase el programa 3.1.3). El programa de información

comprenderá material audiovisual, así como artículos y otros escritos.



7.2.4 INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD (continuación)

1976

Regiones:

Gastos presupuestos Afros /meses- hombre

1978

Regiones:

Gastos presupuestos Arios /meses- hombre

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
Presupuesto

ordinario
Otros Total
fondos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

USS USS USS USS USS USS

Africa 190 400 190 400 4/00 4/00 Africa 155 500 155 500 4 /00 4/00
Las Américas 76 650 94 720 171 370 1 /00 3/00 4/00 Lae Américas 87 575 106 620 194 195 1 /00 3/00 4/00
Asia Sudoriental 54 200 54 200 3/00 3/00 Asia Sudoriental 59 600 59 600 2/00 2/00
Europa 93 400 93 400 3/00 3/00 Europa 109 500 109 500 3/00 3/00
Mediterráneo Oriental . 52 900 52 900 3/00 3/00 Mediterráneo Oriental . 59 300 59 300 2/00 2/00
Pacifico Occidental ... 41 500 41 500 2/00 2/00 Pacífico Occidental 57 200 - _37.2414 2/m 2/m

509 050 94 720 603 770 16 /00 3/00 19/00 528 675 106 620 _f23.5_285 14/00 3/00 17/00

Actividades mundiales e

interregionales
Actividades mundiales e

interregionales

Sede 1 637 610 1 637 610 30/10 30/10 Sede 1 731 000 1 731 000 27/10 27/10

Total 2 146 660 94 720 2 241 380 46/10 3/00 49/10 Total 2 259 675 106 620 2 366 295 41/10 3/00 44/10

1977 1979

Regiones: Regiones:

Africa 201 400 201 400 4/00 4/00 Africa 165 200 165 200 4/00 4/00
Las Américas 81 925 100 495 182 420 1 /00 3/00 4/00 Las Américas 93 575 113 510 207 085 1/00 3/00 4/00
Asia Sudoriental 58 500 58 500 3/00 3/00 Asia Sudoriental 64 300 64 300 2/00 2/00
Europa 99 600 99 600 3/00 3/00 Europa 115 800 115 800 3/00 3/00
Mediterráneo Oriental . 57 000 57 000 3/00 3/00 Mediterráneo Oriental . 63 600 63 600 2/00 2/00
Pacífico Occidental ... 52 800 52 800 2/00 2/00 Pacifico Occidental 93 700 93 700 2/01 2/01

551 225 100 495 651 720 16/00 3/00 19/00 596 175 113 510 709 685 14/01 3/00 17/01

Actividades mundiales e

interregionalea

Actividades mundiales e
interregionales

Sede 1 683 680 1 683 680 30/10 30/10 Sede
1 837 500 1 837 500 27/10 27/10

Total 2 234 905 100 495 2 335 400 46/10 3/00 49/10 Total 2 433 675 113 510 2 547 185 41/11 3/00 44/11

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyecto. interpaísea, véase la página 723



8 . 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 gran programa comprende la organización de servicios auxiliares para la
OMS en cuestiones de personal, suministros, conferencias y gestiones de oficinas y
locales (segón se indica en las reservas de programa que figuran a continuación).

El tipo de los servicios prestados varía en función de la naturaleza del programa.

En cumplimiento de las resoluciones WHA29.25 y WHA29.48 se ha previsto la su-
presión de un total de 79 puestos en los diversos servicios del programa en el cur-
so del presente bienio y del siguiente mediante reorganización interna, reducción
del volumen de documentación, reducción del nivel y la frecuencia de los servicios
prestados y, en algunos casos, contratación de colaboradores externos.

Aunque el programa de gestión administrativa ha quedado integrado en el pro-
grama 2.3.3 (Programa de sistemas de información), se mantiene en este gran pro-
grama la función de coordinación, distribución y centralización de las instruccio-
nes cursadas sobre normas y procedimientos de gestión por medio del Manual de la
OMS, de los manuales para uso de secretarias y de las circulares de información,
función que antes dependía del programa de gestión administrativa.

En las reservas de cada programa se indican las prioridades fijadas para 1978
y 1979.

Gastos presupuestos Anos /meses- hombre

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Pacífico Occidental 12 000 12 000 12 000

Sede 15 837 550 15 947 590 17 502 000 18 717 700 392/00 397/00 371/00 367/00

Total 15 837 550 15 959 590 17 514 000 18 729 700 392/00 397/00 371/00 367/00

Detalle
Sueldos y gastos afines 9 846 250 9 551 690 11 268 500 12 133 000

Viajes en comisión de servicio 19 800 19 800 19 800 19 800

Otros gastos 5 971 500 6 388 100 6 225 700 6 576 900

Total 15 837 550 15 959 590 17 514 000 18 729 700

Otros fondos

US $ US $ US $ US $

Sede 1 063 800 872 600 943 700 917 500 35/00 36/00 36/00 32/00

Desglose de los proyectos del cuadro anterior para 1978 y 1979

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyecto interpaíses, véase la página 723



8.1.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Gastos presupuestos Anos /meses- hombre

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Sede 184 240 184 620 173 700 181 500 4/00 4/00 3/00 3/00

Detalle

Sueldos y gastos afines 164 440 164 820 153 900 161 700
Viajes en comisión de servicio 19 800 19 800 19 800 19 800

Total 184 240 184 620 173 700 181 500 4/00 4/00 3/00 3/00

8.1.2 DESARROLLO Y FORMACION CONTINUA DEL PERSONAL

Objetivo mediante otras actividades educativas, conferencias, seminarios, etc; asesoramien-
to sobre contratación de personal y ascensos; cooperación con las autoridades na-

Ayudar a la Organización a atender las nuevas necesidades mejorando la cali- cionales de salud para la formación de personal en sistemas de gestión y otras ma-
dad de los recursos humanos mediante la formación, el perfeccionamiento y una me- terias.

jor utilización del personal. .y

Propuestas para 1978 y 1979
Medios

Proseguirán las actividades de desarrollo y formación continua del personal Xi

- Capacitación del personal en las técnicas de gestión en todos los planos y de la Organización. Se prestará mayor atención a su mejora profesional, a la am-
sectores; capacitación y formación continua de especialistas en salud y otras dis- pliación de las actividades en las regiones, y a la capacitación de los funciona- a
ciplinas técnicas afines; formación de personal de servicios generales; organiza- rios actuales para desempeflar con más eficacia las nuevas funciones que exige la
ción de cursos de las lenguas oficiales de la OMS; perfeccionamiento del personal evolución de las necesidades de la OMS.

tri

Z
m

Gastos presupuestos Aflos /meses- hombre

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979
r

Presupuesto ordinario
Cel

US $ US $ US $ US $ Ph

Pacífico Occidental 12 000 12 000 12 000
C
El

Sede 527 340 530 280 562 100 577 000 6/00 6/00 6/00 6/00 O

tri

Total 527 340 542 280 574 100 589 000 6/00 6/00 6/00 6/00 a

Detalle r
Sueldos y gastos afines 195 340 198 280 234 100 249 000 ÿ
Otros gastos 332 000 344 000 340 000 340 000

Ch

Total 527 340 542 280 574 100 589 000

w
N



8.1.3 PERSONAL

Objetivos

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; y tra-
mitación de contratos, nombramientos y traslados de funcionarios.

- 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.

Este programa facilita la ejecución de todos los programas de la Organización;
su gran volumen de actividades se debe a que no sólo ha de atender la frecuente de-

manda de los servicios habituales, sino también adaptarse a la evolución de las ne-
cesidades y a los nuevos métodos de cooperación técnica.

Propuestas para 1978 y 1979

Se dará prioridad al mejor aprovechamiento del personal en función de las ne-
cesidades del programa y a la reorganización e introducción de procedimientos sim-
plificados para la prestación de servicios de personal.

Además de seguir poniendo especial empeño en simplificar los métodos de tra-
bajo, se dedicará atención particular a mejorar los sistemas y normas de contrata-
ción, racionalizar e integrar los sistemas de información y establecer formas de
gestión de los servicios de personal que respondan a la evolución de los medios de

cooperación técnica.

1976

Gastos

1977

presupuestos

1978 1979 1976

Años /meses- hombre

1977 1978 1979 ry

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Sede 1 423 770 1 418 860 1 613 200 1 653 700 45/00 45/00 43/00 41/00

Detalle
y gastos afines 1 423 770 1 418 860 1 613 200 1 653 700Sueldos

Otros fondos

US $ US $ US $ US $

Sede (ON) 38 800 36 200 47 200 52 000 2/00 2/00 2/00 2/00



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 cuestio-
nes de especificación de materiales, establecimiento de pliegos de condiciones,
práctica de estudios de mercado, recepción de ofertas de proveedores, examen de
licitaciones, adjudicación y expedición de contratas para la adquisición de mate-
rial.

- Organización de los envíos de suministros y equipo; negociación de los corres-
pondientes contratos de seguros; recepción y verificación de facturas; almacena-
miento y expedición de las contribuciones en especie al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud; y coordinación de los envíos de material médico organizados
con ocasión de epidemias o catástrofes nacionales.

SUMINISTROS

A las órdenes de compra de suministros programadas en relación con los pro-
yectos de la OMS en los países, con la ejecución del programa de la Sede y con la
actividad de los servicios orgánicos, vienen a sumarse los pedidos de cuantía im-

previsible que cursan los Estados Miembros, las Naciones Unidas, las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas, las entidades no gubernamentales y las ins-
tituciones de investigación admitidas a relaciones oficiales con la OMS. Estos pe-
didos son reembolsables o se costean con fondos de depósito. Las adquisiciones de
material con fondos extrapresupuestarios son imprevisibles (actualmente represen-
tan el 30% del volumen total de actividades) 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 volumen de actividades del programa ha venido aumentando en un
17% al año por término medio desde 1960.

Propuestas para 1978 y 1979

Se dará prioridad al mejoramiento de la tramitación de las órdenes de compra
y de su distribución entre la Sede, las oficinas regionales y las representaciones
locales, y al establecimiento de un sistema de pedidos directos a organismos espe-
cialmente encargados de la adquisición y el almacenamiento de determinados suminis-
tros para todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

Gastos presupuestos Arios /meses- hombre

Sede

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Presupuesto ordinario

1

US $

089 000 1

US $

074 770 1

US $ US $

364 500 1 484 700 38/00 39/00 39/00 39/00

Detalle
1 089 000 1 074 770 1 364 500 1 484 700Sueldos y gastos afines

Sede (ON)

Otros fondos

US $

26 100

US $

24 400

US $ US $

30 100 33 500 1 /00 1 /00 1/00 1/00



8.1.5 CONFERENCIAS, SERVICIOS

Objetivos

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 inter-
na y expedición de comunicaciones, documentos y suministros de oficina y de otro
tipo; organización y dirección del trabajo de ujieres, ordenanzas, vigilantes y
conductores de vehículos; y gestión de registros.

INTERIORES Y GESTION DE LOCALES

- 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.

Propuestas para 1978 y 1979

Conferencias. Entre las actividades prioritarias estarán la distribución de
conferencias y otras reuniones de manera más uniforme a lo largo del año, y la
adopción de medidas para la observancia más puntual de las fechas fijadas con ob-
jeto 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
oficina y otros bienes de capital.

Servicios interiores. Continuará el programa de introducción de nuevas téc-
nicas de gestión de archivos para racionalizar las operaciones de registro. En lo
que respecta a la preparación de documentos, se establecerán también técnicas nue-
vas de racionalización del trabajo, de mejoramiento de la presentación y de prepa-
ración 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 con-
tinua del plan decenal de obras importantes de conservación, reparación y, en su
caso, reposición de instalaciones.

Gastos presupuestos Arios /meses- hombre

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Sede 12 613 200 12 739 060 13 788 500 14 820 800 299/00 303/00 280/00 278/00

Detalle
Sueldos y gastos afines 6 973 700 6 694 960 7 902 800 8 583 900
Otros gastos 5 639 500 6 044 100 5 885 700 6 236 900

Total 12 613 200 12 739 060 13 788 500 14 820 800

Otros fondos

US $ US $ US $ US $

Sede (FT) 998 900 812 000 866 400 832 000 32/00 33/00 33/00 29/00



8.2 SERVICIOS DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

Este gran programa comprende la prestación de servicios a toda la Organiza-
ción en materia de presupuesto, finanzas y contabilidad. Esos servicios, que se
prestan en relación con todos los fondos, incluidos los extrapresupuestarios, son
los siguientes: establecimiento de normas y procedimientos aplicables a las cues-
tiones de presupuesto y finanzas de la Organización, tanto en la Sede como en las
oficinas regionales y otras oficinas; asegurar, mediante aplicación de procedimien-
tos comunes, el control de las asignaciones presupuestarias, la ordenada liquida-
ción de las obligaciones financieras contraídas por la Organización y la contabi-
lización adecuada de los pagos; cálculo de las contribuciones de los paises Miem-
bros; y recaudación, inversión y desembolso de toda clase de fondos.

El personal de la División de Presupuesto y Finanzas participa en la coordi-
nación interorganismos de las operaciones presupuestarias y financieras, sobre to-
do con el Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas, y, en cuanto a los fon-
dos extrapresupuestarios, con grupos de trabajo del PNUD y otros órganos especiales.

La ejecución de este gran programa seguirá orientada por la necesidad de re-
visar continuamente los métodos aplicados con objeto de alcanzar los resultados
imprescindibles con un coste mínimo.

1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979 1976

Alios /meses- hombre

1977 1978 1979

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Sede 2 237 910 2 255 410 2 531 000 2 611 100 70/00 70/00 65/00 62/00

Detalle

Sueldos y gastos afines 2 229 610 2 247 110 2 519 000 2 599 100

Viajes en comisión de servicio 8 300 8 300 12 000 12 000

Total 2 237 910 2 255 410 2 531 000 2 611 100

Otros fondos

US $ US $ US $ US $

Sede 116 300 113 100 144 600 161 000 4/00 4/00 4/00 4/00



8.2.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Gastos presupuestos ASos /meses- hombre

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Sede 167 240 168 030 182 900 167 700 4/00 4/00 4/00 3/00

Detalle
Sueldos y gastos afines 158 940 159 730 170 900 155 700
Viajes en comisión de servicio 8 300 8 300 12 000 12 000

Total 167 240 168 030 182 900 167 700

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 con cargo a los fon-
dos de cualquier procedencia.

Medios

- Preparación del presupuesto por programas de la Organización, en particular
determinación de los procedimientos oportunos y establecimiento de las instruccio-
nes para su ejecución; administración e intervención de las operaciones de ejecu-

ción del presupuesto; preparación de informes y otros documentos presupuestarios
en relación con el presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuestarios; y ase-
soramiento sobre cuestiones de práctica presupuestaria.

Propuestas para 1978 y 1979

Durante ese periodo proseguirá la preparación y elaboración del presupuesto
por programas para 1980 -1981. Aunque no se espera que disminuya el volumen de tra-
bajo en este sector, entre otras causas por el aumento de los recursos de origen
extrapresupuestario, se ha previsto una reducción de la plantilla de personal. Se
lleva a cabo una revisión continua del trabajo con el fin de atender las necesida-
des del programa.

Gastos presupuestos ASos /meses- hombre

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Sede 387 160 403 840 461 100 485 300 12/00 12/00 1100 11/00

Detalle

387 160 403 840 461 100 485 300Sueldos y gastos afines



Objetivo

8.2.3 FINANZAS Y CONTABILIDAD

que respecta a las contribuciones de Estados Miembros; teneduría de libros y prepa-
ración de los informes financieros anuales de la Organización; adopción de las dis-
posiciones necesarias para viajes, transportes y mudanzas; administración de los
sistemas de pensiones y seguros del personal; preparación y comunicación de ins-
trucciones sobre métodos de contabilidad aplicables en toda la Organización.

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

Propuestas para 1978 y 1979

En virtud de la racionalización de algunas funciones será posible introducir
ciertas reducciones en la plantilla de personal para 1978 y 1979.

Sede

Total

1976

Gastos presupuestos

1977 1978 1979 1976

A8os /meses- hombre

1977 1978 1979

7y

O

G
rt1z

Presupuesto ordinario

1

US

683

$

510 1

US

683

$

540 1

US

887

$ US $

000 1 958 100 54/00 54/00 50/00 48/00

Detalle

1 683 510 1 683 540 1 887 000 1 958 100Sueldos y gastos afines

Sede (FP)

Otros fondos

US

24

91

$

400

900

US

27

85

$

300

800

US

30

114

$ US $

100 33 500

500 127 500

100
3/00

1/00

3/00

1/00

3/00

100
3/00(ON)

116 300 113 100 144 600 161 000 4/00 4/00 4/00 4/00



8.3 SERVICIOS DE INTERVENCION DE CUENTAS

Objetivos

Determinar la amplitud con la que los activos de la OMS y los que ésta admi-
nistra por cuenta ajena están debidamente contabilizados y protegidos contra de-
preciaciones;

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 de censura de cuentas de la Organización.

Medios

- Examen de la idoneidad, la eficacia y el cumplimiento de las normas estable-
cidas para la contabilidad, la intervención de las operaciones y las transaccio-
nes financieras, y verificación de la exactitud de los asientos contables y los
datos de otro tipo registrados por procedimientos manuales o mecánicos.

1976

- Práctica de análisis, estudios especiales y otras investigaciones necesarias
para ayudar a la administración en la evaluación de la eficacia; y determinación
de los sectores de actividad en que podrían obtenerse mejoras por medio de inves-
tigaciones suplementarias.

Propuestas para 1978 y 1979

Además de las intervenciones normales que se practiquen en la Sede, se efec-
tuarán estudios especiales de cuentas cuando lo disponga el Director General o

cuando lo aconsejen los resultados de las intervenciones practicadas. El personal
del Servicio visitará con regularidad las oficinas regionales y practicará las ve-
rificaciones 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 programa anual queda ultimado en todos sus detalles poco antes del comienzo de
cada ejercicio.

Gastos presupuestos Arios /meses- hombre

1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Presupuesto ordinario

US $ US $

Sede 415 490 439 700

Detalle

Sueldos y gastos afines
Viajes en comisión de servicio

396 790 421 000
18 700 18 700

Total 415 490 439 700

US $ US $

460 400 481 400 11 /00 11 /00 9/00 9/00

441 900 462 900
18 500 18 500

460 400 481 400



8.4 ASESORIA JURIDICA

El objetivo de este programa es prestar asesoramiento jurídico con el fin de
facilitar la ejecución del programa de la Organización, así como asistir en las

cuestiones jurídicas a las oficinas regionales y a otros servicios de la Secreta-
ría y a los órganos y reuniones de la OMS.

El intercambio internacional de información sobre legislación sanitaria se
efectúa mediante el repertorio internacional de legislación sanitaria) que ahora
figura en el programa 7.2.3 (Publicaciones de la OMS). Las solicitudes de colabo-
ración que los países dirijan a la OMS en materia de legislación sanitaria se cos-
tearán con cargo a las asignaciones para servicios de consultores que figuran en
el programa 3.1 (Servicios generales de salud).

Los principales sectores del programa de asesoría jurídica son los siguientes:

1) Asesoramiento jurídico

Esta actividad consiste en prestar asesoramiento jurídico y preparar los dic-
támenes jurídicos, proyectos y estudios que soliciten los órganos de la OMS y la
Secretaría en la Sede, las oficinas regionales y otros servicios de la OMS. Esas

1
Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of

Health Legislation.

1976

solicitudes se refieren a diversas cuestiones, como son la interpretación de la
Constitución, de resoluciones y del mandato de los órganos de la OMS; la redacción
o revisión de reglamentos interiores y el asesoramiento sobre cuestiones de proce-
dimiento; la revisión y el asesoramiento sobre disposiciones del Reglamento Finan-
ciero y del Estatuto del Personal; y el asesoramiento sobre los problemas jurídi-
cos que planteen las actividades técnicas, los convenios y reglamentos internacio-
nales y la ejecución del programa de la Organización.

2) Representación en procedimientos judiciales

Esta actividad consiste en representar al Director General a) ante el Tribu-
nal Administrativo de la OIT y (en las causas relacionadas con las pensiones) ante
el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas; b) en otros procedimientos judi-
ciales o de arbitraje; y c) en negociaciones y en la preparación de reclamaciones
legales, defensas, acuerdos y contratos en nombre de la Organización.

3) Representación de la OMS como entidad jurídica

Esta actividad comprende la preparación o revisión de acuerdos y contratos en
los que sea parte la OMS; el asesoramiento sobre los derechos de autor y de paten-
te y su revisión; el asesoramiento jurídico acerca de la adquisición y la adminis-
tración de terrenos y locales; la administración y gestión de fondos; la publica-
ción de documentos de la OMS; y el empleo del emblema, el sello, el nombre y la
bandera de la OMS.

Gastos presupuestos

1977 1978

Años/meses- hombre

1979 1976 1977 1978 1979

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Sede 267 980 274 450 295 400 250 800 7/00 7/00 6/00 5/00

Detalle

Sueldos y gastos afines
Viajes en comisión de servicio

266 580 273 050
1 400 1 400

Total 267 980 274 450

294 000 249 400
1 400 1 400

295 400 250 800

8.4.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

1976

Gastos presupuestos

1977 1978

Años /meses- hombre

1979 1976 1977 1978 1979

Presupuesto ordinario

US $ US $

Sede 111 860 109 620

Detalle

Sueldos y gastos afines 110 460 108 220

Viajes en comisión de servicio 1 400 1 400

Total 111 860 109 620

Us $ US $

95 300 101 900 3/00 3/00 200 2/00

93 900 100 500

1 400 1 400

95 300 101 900



8.4.2 ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURIDICOS

Años /meses- hombreGastos presupuestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Sede 156 120 164 830 200 100 148 900 4/00 400 4/00 3/00

Detalle
156 120 164 830 200 100 148 900Sueldos y gastos afines



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 Generales son asesorados, para la planificación de programas
en sus respectivas regiones, por un Director de Servicios de Salud (Director Re-
gional Adjunto en el caso de las Américas) y por Subdirectores, secundados por el
personal auxiliar. Los objetivos de este gran programa son los siguientes:

- contribuir a la formulación de las normas generales por las que se haya de
regir la OMS en su colaboración con los países o zonas de una región;

- preparar, con arreglo al programa regional de trabajo para un periodo deter-
minado y de conformidad con la política general de la Organización, programas de
cooperación técnica para uno o más países sobre la base de las solicitudes presen-
tadas por los gobiernos;

- dirigir y coordinar las actividades de los servicios técnicos de la oficina
regional;

- prestar asistencia técnica al personal para los proyectos y las actividades
desarrolladas en los países, asegurar la aplicación de los principios y normas re-
lativos a los procedimientos técnicos y las prácticas aprobadas por la oficina re-
gional;

- 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.

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Presupuesto ordinario

US $ US $

Africa 438 300 475
Las Américas -

Asia Sudoriental 343 400 370
Europa 214 700 252

Mediterráneo Oriental 140 200 152

Pacífico Occidental 352 800 290

400

800

000

400

000

Total 1 489 400 1 540 600

Detalle
Sueldos y gastos afines
Viajes en comisión de servicio

1 424 090

65 310

1 463 000

77 600

Total 1 489 400 1 540 600

US $ US $

512 100

370 500

256 000
98 000

316 700

1 553 300

546 600 17/00 17/00 17/00 17/00

401 200 20/00 20/00 18/00 18/00
359 900 7/00 7/00 7/00 9/00

107 200 8/00 8/00 5/00 5i00
343 300 16/11 15/00 15/00 15/00

1 758 200 68/11 67/00 62100 64/00

1 464 400 1 654 700
88 900 103 500

1 553 300 1 758 200

Otros fondos

US $ US $

Las Américas (PR) 822 870 970 515

9.2 AYUDA PARA

El sistema de representaciones de la OMS en las zonas o paises (que en las
Américas incluye las representaciones de zona y en Africa los coordinadores nacio-

nales) es un elemento clave en la estructura y en las funciones de la Organización
en relación con la asistencia a los países. Esas representaciones tienen las atri-

buciones siguientes:

- establecer una colaboración directa y permanente con las autoridades naciona-

les de salud;

US $ US $

1 157 500 1 313 365 6/00 7/04 11/04 13/00

PROGRAMAS EN PAISES

- colaborar en la determinación de las necesidades y recursos de los paises 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 desarro-

llo;

- asegurar la planificación y la prestación eficaces de la ayuda de la OMS a

esos programas;



9.2 AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES (continuación)

- 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 Nacio-

nes Unidas.

La distribución por regiones es la siguiente:

Africa

- 27 representaciones de la OMS en los siguientes países: Angola, Alto Volta,

Benin, Burundi, Costa de Marfil, Chad, Gabón (inclusive Santo Tomé y Príncipe),
Ghana, Guinea- Bissau (inclusive Cabo Verde), Kenya (inclusive Seychelles), Lesotho
(inclusive Namibia), Liberia (inclusive Sierra Leona), Madagascar (inclusive Comoras
y Reunión), Malí, Mauritania, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana,
República Unida del Camerún (inclusive Guinea Ecuatorial), República Unida de Tanzanía,

Rwanda, Senegal, Togo, Uganda, Zaire y Zambia (inclusive Santa Elena).
- 6 coordinadores nacionales de la OMS, en Congo, Gambia, Guinea, Malawi,

Mauricio y Swazilandia.

Las Américas

- 6 representaciones de zona, instaladas en Argentina, Brasil, Guatemala,

México, Perú y Venezuela.
- Además hay en todos los paises de la Región representaciones de la OPS/OMS,

cuyo principal cometido es supervisar los proyectos ejecutados en el pais.

1976

US $

Africa 2 159 600 2

Las Américas 548 400
Asia Sudoriental 743 800

Europa 227 300
Mediterráneo Oriental 979 600 1

Pacífico Occidental 477 500

Total 5 136 200 5

Detalle

Sueldos y gastos afines 3 962 540 4

Viajes en comision de servicio 189 375

Otros gastos 984 285

Total 5 136 200 5

Gastos

Asia Sudoriental

- 8 representaciones de la OMS, instaladas en Bangladesh, Birmania, India,
Indonesia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia.

Mediterráneo Oriental

- 13 representaciones de la OMS en los siguientes paises: Afganistán, Arabia

Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Iraq, Omán, Pakistán, República Arabe
Libia, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Yemen Democrático; también hay una oficina
de enlace en Beirut (Líbano). Se financiarán con cargo a los fondos de depósito

las representaciones de la OMS en Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos (a
partir de 1978), y la representación de la OMS en la República Arabe Libia (a par-

tir de 1979).

Pacifico Occidental

- 6 representaciones de la OMS en los siguientes paises: Fiji (inclusive las

Islas Gilbert, las Islas Salomón, Nuevas Hébridas, Tonga y Samoa Occidental),
Filipinas (inclusive Guam, Hong Kong y los Territorios en Fideicomiso de las
Islas del Pacifico), Malasia (inclusive la Oficina de Enlace de Singapur), Papua
Nueva Guinea, República de Corea y República Democrática Popular Lao; y además

la oficina de enlace de la República Socialista de Viet Nam.

presupuestos Años/meses-hombre

1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Presupuesto ordinario

US $

449 000

635 085
794 900

200 500

021 800
543 900

648 185

504 940

213 800

929 445

648 185

US $ US $

2 686 300

791 087

851 700

958 200

608 300

2 816 700

857 153

928 500

66/03

12/00

31/09
8/04

897 900 40/00

631 300 16/10

72/00 72/00 72/00

15/08 22/00 25/00

32/00 32/00 32/00
7/00

40/00 33/00 31/00

23/00 23/00 23/00

5 895 587 6 131 553 175/02 189/08 182/00 183/00

4 592 670
207 600

1 095 317

4 892 940
216 700

1 021 913

5 895 587 6 131 553

Otros fondos

US $ US $ US $ US $

Las Américas (PR) 2 292 895 2 333 095 2 562 240 2 790 385 105/08 100 /00 110 /00 110/00
Mediterráneo Oriental (FT) 209 100 328 100 4/00 6/00

Total 2 292 895 2 333 095 2 771 340 3 118 485 105 /08 100/00 114/00 116/00



9.3 SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE LOS PROGRAMAS REGIONALES

Con arreglo a este gran programa se facilitan los diversos servicios auxilia-
res necesarios para la ejecución de otros programas, tanto en las oficinas regio-

nales como en los países. Comprende los servicios de presupuesto y finanzas, per-
sonal, gestión administrativa, suministros, y los servicios interiores y de confe-
rencias. Se presta ayuda a los servicios técnicos para la planificación y ejecu-
ción de los programas regionales. El programa también contribuye al establecimien-
to de normas regionales sobre cuestiones administrativas de la planificación de
proyectos.

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1976 1977 1978 1979 1978 1977 1978 1979

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Africa 1 987 600 2 080 300 2 184 500 2 268 000 112/02 109/00 108/01 107/00
Las Américas 733 480 817 765 883 970 945 780 36/00 37/08 38/00 38/00
Asia Sudoriental 661 300 720 900 758 600 839 400 73/00 73/00 71/00 70/00

Europa 1 739 500 1 903 100 1 868 800 1 925 200 57/00 57/00 56/00 55/00
Mediterráneo Oriental 680 600 749 600 825 700 887 000 64/00 64/00 59/00 58/00
Pacífico Occidental 557 000 578 600 636 400 692 300 46/00 45/00 45/00 45/00

Total 6 359 480 6 850 265 7 157 970 7 557 680 388/02 385/08 377/01 373/00

Detalle

Sueldos y gastos afines 6 308 800 6 795 725 7 104 770 7 499 280

Viajes en comisión de servicio 50 680 54 540 53 200 58 400

Total 6 359 480 6 850 265 7 157 970 7 557 680

Otros fondos

US $ US $ US $ US $

Las Américas (PR) 2 447 845 2 649 460 2 802 424 3 035 926 121/02 124/03 124/04 124/10
Asia Sudoriental (FP) 9 200 9 600 10 100 10 600 2/00 2/00 2/00 2/00
Pacífico Occidental (FP) 9 000 9 800 10 900 11 900 2/00 2/00 2/00 2/00

Total 2 466 045 2 668 860 2 823 424 3 058 426 125/02 128/03 128/04 128/10



9.4 SERVICIOS COMUNES REGIONALES

Este gran programa comprende los servicios comunes de las oficinas regionales,
en particular los de conservación de locales, servicios por contrata, gastos gene-
rales, suministros y material, y adquisición de mobiliario y equipo.

El aumento de las asignaciones propuestas para los servicios comunes en las re-
giones responde en la mayoría de los casos a las tendencias inflacionistas regis-
tradas en el coste de diversos bienes y servicios.

Gastos presupuestos Años /meses- hombre

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $ US $

Africa 751 200 868 700 1 011 000 1 112 000

Las Américas 704 420 747 815 807 425 836 900

Asia Sudoriental 369 200 394 000 425 000 446 500

Europa 614 100 649 000 723 500 791 800

Mediterráneo Oriental 226 600 244 400 240 900 250 000

Pacifico Occidental 366 200 387 000 419 000 465 000

Total 3 031 720 3 290 915 3 626 825 3 902 200

Detalle
3 031 720 3 290 915 3 626 825 3 902 200Otros gastos

Otros fondos

US $ US $ US $ US $

Las Américas (FP/PR) 1 148 505 1 181 330 1 160 800 1 203 215
Asia Sudoriental (FP) 8 100 8 000 8 000 8 000
Pacífico Occidental (FP) 8 100 10 000 16 000 17 000

Total 1 164 705 1 199 330 1 184 800 1 228 215



ANEXOS EXPLICATIVOS

Anexo 1 Actividades regionales

Anexo 2 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

Anexo 3 Sistema de las Naciones Unidas: Cuadros presupuestarios uniformes

Anexo 1

ACTIVIDADES REGIONALES





ACTIVIDADES REGIONALES : RESUMEN POR ORIGEN DE LOS FONDOS 337

AFRICA

Presupuesto ordinario
Otros fondos:

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Operación de Emergencia de las Naciones Unidas
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia

de Población

Fondos de depósito y gastos reembolsables

Total: AFRICA

LAS AMERICAS

Presupuesto ordinario
Otros fondos:

Organización Panamericana de la Salud:
Presupuesto ordinario

Otros fondos
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Operación de Emergencia de las Naciones Unidas
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia

de Población
Fondos de depósito y gastos reembolsables

Total: LAS AMERICAS

ASIA SUDORIENTAL

Presupuesto ordinario
Otros fondos:

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Operación de Emergencia de las Naciones Unidas

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia
de Población

Fondos de depósito y gastos reembolsables

Total: ASIA SUDORIENTAL

EUROPA

Presupuesto ordinario
Otros fondos:
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia

de Población
Fondos de depósito y gastos reembolsables

Total: EUROPA

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

20 088 000 21 968 600 25 270 000 27 975 900

217 330 616 600 490 200 365 000
4 918 002 7 167 173 5 864 575 3 003 200
5 951 500

918 708 977 031 861 036 506 350
11 550 566 13 235 000 13 707 600 14 324 400

43 644 106 43 964 404 46 193 411 46 174 850

11 756 200 12 815 700 14 409 000 15 851 000

26 680 605 28 868 415 31 177 890 33 269 671
12 648 373 9 058 865 6 155 118 5 039 764
5 474 711 5 882 230 3 725 812 2 327 153

981 100

17 000

5 931 035 4 732 708 3 196 973 2 300 151
94 800

63 583 824 61 357 918 58 664 793 58 787 739

13 180 300 14 720 700 17 149 600 19 053 600

4 626 600 2 821 800 48 700 50 400
2 733 200 6 730 300 5 452 100 2 866 600

309 600

2 539 200 2 163 500 420 900 429 200
20 700 22 800

23 409 600 26 459 100 23 071 300 22 399 800

8 125 700 8 664000 9 673 000 10 523 000

507 200 551 100 527 900 325 300
3 288 650 2 250 400 1 372 400 600 500

30 000 40 000

252 000 200 000 176 500 140 000
247 100 40 400 31 900 25 400

12 420 650 11 705 900 11 811 700 11 654 200



338 ACTIVIDADES REGIONALES: RESUMEN POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

MEDITERRANEO ORIENTAL

US $ US $ US $ US $

Presupuesto ordinario 13 225 100 14 236 400 16 431 900 18 117 300

Otros fondos:
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 2 302 300 2 224 600 1 989 500 1 791 000

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 5 107 020 4 914 720 2 542 800 512 700

Operación de Emergencia de las Naciones Unidas 3 573 160

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia

de Población 1 340 760 1 103 300 836 400 443 200
Fondos de depósito y gastos reembolsables 2 221 330 458 100 926 300 1 112 900

Total: MEDITERRANEO ORIENTAL 27 769 670 22 937 120 22 726 900 21 977 100

PACIFICO OCCIDENTAL

Presupuesto ordinario 10 120 100 10 987 000 12 639 000 13 994 000
Otros fondos:
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 211 300 200 200 200 500 216 400
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 1 226 900 2 786 000 2 324 700 1 847 600
Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso

indebido de drogas 2 100

Operación de Emergencia de las Naciones Unidas 302 578

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia
de Población 1 233 500 1 125 500 1 068 900 598 000

Fondos de depósito y gastos reembolsables 38 600 32 800 48 200 49 100

Total: PACIFICO OCCIDENTAL 13 135 078 15 131 500 16 281 300 16 705 100

TOTAL

Presupuesto ordinario 76 495 400 83 392 400 95 572 500 105 514 800
Otros fondos:

Organización Panamericana de la Salud:
Presupuesto ordinario 26 680 605 28 868 415 31 177 890 33 269 671
Otros fondos 12 648 373 9 058 865 6 155 118 5 039 764

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 7 864 730 6 414 300 3 256 800 2 748 100
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 22 748 483 29 730 823 21 282 387 11 157 753
Operación de Emergencia de las Naciones Unidas 11 117 938
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente , 17 000 30 000 40 000
Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalizacion aei uso

indebido de. drogas 2 100
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia

de Población 12 215 203 10 302 039 6 560 709 4 416 901
Fondos de depósito y gastos reembolsables 14 173 096 13 789 100 14 714 000 15 511 800

TOTAL 183 962 928 181 555 942 178 749 404 177 698 789
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AFRICA

O F I C I N A R E G I O N A L

El presupuesto por programas de la Región de Africa para el bienio 1978 -1979

es el resultado de una programación revolucionaria, en la medida en que difiere en
varias características de los anteriores presupuestos por programas. Es el prime-

ro que se prepara dentro del marco del Sexto Programa General de Trabajo para el
periodo 1978 -1983, cuyos elementos esenciales siguen siendo la formación y el per-

feccionamiento del personal de salud, el establecimiento de servicios de salud com-
pletos, la lucha contra la enfermedad, en particular contra las enfermedades trans-
misibles, el fomento de la higiene del medio y el desarrollo de las investigacio-
nes biomédicas, incluidas las investigaciones sobre los servicios de salud. Para

alcanzar esos objetivos a plazo medio se proyecta aplicar criterios originales y

ajustados a la realidad. Se trata, además, de un presupuesto por programas dinámi-
co y prospectivo, en la medida en que se sitúa en las perspectivas de la salud para
todos en el año 2000, que ponen de manifiesto la necesidad de integrar las activi-
dades sanitarias en las de desarrollo social para la erradicación de la pobreza, de
dedicar particular atención a las zonas rurales, de garantizar una distribución
equitativa de los recursos de salud no sólo entre los diversos países sino en el in-
terior de éstos, y de estimular a las colectividades a encontrar soluciones locales
para los problemas locales, gracias a una participación activa y responsable de la

comunidad. Se presenta así, manifiestamente, como el presupuesto por programas de

la autarquía. Esta orientación ha sido impuesta por los numerosos y rápidos cam-
bios politicos y socioeconómicos que se han producido en Africa y en el mundo. La

necesidad de promover un nuevo orden de desarrollo nos ha llevado a contar ante to-
do con los recursos nacionales y a dar pruebas de imaginación creadora, introducien-
do más innovaciones a fin de romper definitivamente con las imitaciones serviles
que han sido durante los decenios precedentes los mayores obstáculos a los progre-

sos sanitarios en Africa. Ahora que en numerosos paises ya se dispone de personal
nacional plenamente competente, sería anacrónico mantener las formas tradicionales

de cooperación sanitaria. En consecuencia, se ha tratado de sustituirlas por nue-

vas modalidades de colaboración cuya estructura general fue aprobada en principio

por el Comité Regional en su 25a reunión.

Se ha prestado particular atención a los mecanismos de desarrollo y de apoyo

de los programas, tales como el enfoque integrado, la programación sanitaria nacio-
nal, la formulación y la gestión de programas y proyectos, el perfeccionamiento de
los sistemas de información y de evaluación, y la necesidad de la participación de

la colectividad. Aunque la integración ha sido desde 1970 el principio rector del
programa regional, en adelante la planificación de las actividades debe ser una ver-
dadera empresa común en que participen las autoridades sanitarias nacionales, las
representaciones de la OMS en los países, las Oficinas Regionales, la Sede y losór-

ganos deliberantes. El establecimiento de un sistema racional de información faci-
litará la formulación, la ejecución y la evaluación de programas y proyectos. La

programación sanitaria nacional exige el análisis de la situación, la determinación
de las prioridades y de los objetivos específicos, la asignación de los recursos
nacionales y exteriores, la revisión sistemática de la ejecución del programa y la

evaluación de sus efectos. La programación a plazo medio con arreglo a una estra-

tegia a largo plazo permite la formulación clara de los objetivos de los programas,

la identificación de los medios que han de permitir alcanzar estos objetivos, la
determinación de los recursos necesarios para el desarrollo de los correspondientes
grupos de actividades y el establecimiento de un plan detallado y de un calendario
ajustado a la realidad para el desarrollo de las acciones previstas. La táctica de

ejecución, es decir la formulación y la gestión de los proyectos, permitirá lograr
la realización óptima de los programas. La evaluación sistemática de la ejecución

del programa y de sus repercusiones en la situación sanitaria de los paises deberá
permitir en todo momento reorientar la táctica de ejecución de los proyectos.

En adelante será preciso encaminarse resueltamente hacia una cooperación di-
recta con los paises con arreglo a un programa único en el que los proyectos for-
marán parte integrante de un conjunto de actividades que deberán desarrollarse en
el curso de un periodo determinado, dentro de la perspectiva de un objetivo gene-

y gracias un criterio interdisciplinario, con
mas. Por la resolución WHA28.76, la 28a Asamblea Mundial de la Salud decidió que
en el presupuesto ordinario por programas se asegure una ampliación considerable y

efectiva de la asistencia técnica y de los servicios a los paises en desarrollo,
desde 1977 hasta el final del Segundo Decenio para el Desarrollo. La cooperación
técnica con los gobiernos debe consistir esencialmente en los tipos de servicios
que se han revelado eficaces así como en los que la Organización está estudiando
actualmente, tener la mayor flexibilidad posible y basarse en la experiencia adqui-
rida y en una mejor comprensión de los obstáculos que limitan el proceso de desarro-
llo de los paises que se están equipando. Como esos obstáculos varían según los
diversos paises, en las medidas que se adopten habrán de tener forzosamente en cuen-
ta las necesidades, las condiciones y las prioridades propias de cada uno de ellos.

Las nuevas modalidades de cooperación, tal como aparecen en el presente presi.

puesto por programas, cubren, en la medida de lo posible, una amplia gama de posi-
bilidades tales como la utilización de personal nacional que asuma las mismas res-
ponsabilidades que los representantes de la OMS, la contribución de la Organización
para remunerar a los profesores nacionales de ciencias de la salud de los países

menos favorecidos y más afectados por el éxodo de profesionales, el apoyo logísti-
co para la ordenada ejecución de los proyectos, y el sostén a las bibliotecas de las
instituciones de enseñanza de ciencias de la salud. La creación de un Programa del

Director Regional para Actividades de Desarrollo dará flexibilidad bastante en el
momento de la ejecución del programa, de acuerdo con la resolución WHA28.77, para po-
der ayudar a los países a satisfacer las condiciones técnicas exigidas por las orga-
nizaciones internacionales de financiamiento a extender créditos a largo plazo y
con bajo interés para el desarrollo de los servicios sanitarios. Dicho programa
permitirá, además, fortalecer la coordinación a escala nacional, regional y central,
fomentar las investigaciones biomédicas, estimular el desarrollo de una técnica ade-
cuada para la solución de los problemas locales, apoyar innovaciones en diversos
sectores de programas y hacer frente a los problemas nuevos.



P R O G R A M A R E G I

Habida cuenta de que la 28a Asamblea Mundial de la Salud resolvió que se ela-
borase un programa de cooperación técnica de urgencia para los nuevos Estados inde-
pendientes y los países de próxima independencia, se ha dado prioridad a esos paí-
see en la asignación de los recursos disponibles, teniendo en cuenta sus necesida-
des. Conforme a la resolución WRA28.45 de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, se
han adoptado las medidas necesarias para desarrollar la capacidad de cooperación
de la OMS en la satisfación de las necesidades sanitarias de las poblaciones afec-
tadas por desastres y catástrofes naturales. Ha proseguido además la ejecución de
los programas a medio y a largo plazo en los paises sahelianos afectados por la se-
quía. La representación de la OMS en Ouagadougou ha sido reforzada con objeto de
favorecer la colaboración con el Comité Interestatal Permanente para la Lucha con-
tra la Sequía en el Sahel y la preparación de programas prioritarios. En los de-
más paises, se han ampliado también el cometido y lasfunciones de los representantes

de la OMS, para que puedan participar más eficazmente en la programación, la ges-
tión y la evaluación de los programas. En adelante facilitarán a los gobiernos el

análisis de sus necesidades y sus recursos en el sector, de la salud y la elabora-
ción, la ejecución y la evaluación de sus políticas y programas de salud pública,
procurando que éstos se integren en el desarrollo económico y social general. Con
arreglo a esas directrices generales y a un criterio de integración cada vez más
marcado, el programa de la Región es esencialmente selectivo.

En varios paises y con arreglo al programa de fortalecimiento de los servi-
cios de salud, se hará particular hincapié en el fomento de la asistencia primaria.
En los decenios anteriores no se prestó la debida atención a las poblaciones des-
favorecidas. Una experiencia de más de 25 años en los paises en desarrollo ha per-
mitido a la OMS conocer mejor los principales factores que pueden favorecer el de-
sarrollo de los servicios nacionales de salud; a saber, una firme voluntad políti-
ca de cambio que atribuya alta prioridad a la salud en el programa de desarrollo

general, una definición precisa de las políticas sanitarias nacionales, una deter-
minación juiciosa de las necesidades y las prioridades de la población, una inte-
gración del programa de salud en el programa de desarrollo general, una participa-
ción activa y responsable de la colectividad, una distribución más equitativa de
los recursos, la formación de recursos de personal de salud en función de las nece-
sidades nacionales, una planificación y la administración descentralizadas, una in-
tegración de los diversos aspectos de la política sanitaria y de los diversos ele-
mentos de los servicios de salud, una educación sanitaria y nutricional adaptada
al contexto sociocultural de la colectividad, un saneamiento básico concebido ra-
cionalmente y un recurso a los medios de comunicación y de transporte más econó-
micos.

Teniendo en cuenta las condiciones imperantes en Africa, se han recomendado
medidas adecuadas a escala nacional y regional, para el fomento de los servicios
nacionales de salud. En los países conviene establecer grupos de trabajo multidis-
ciplinarios en los diversos niveles para asegurar la mejora y la ampliación de la
asistencia sanitaria primaria recurriendo en mayor medida a las colectividades y a
sus recursos, y dedicando particular atención a los grupos más vulnerables. En el

plano regional hay que fortalecer la integración y la unidad de concepción y desa-
rrollar un sistema adecuado de supervisión y de reorientación de las actividades de
adiestramiento de personal y de la prestación de servicios. Las actividades de
asistencia sanitaria no deben dar lugar a la ejecución de un programa especial que
entrañaría el riesgo de incurrir en los mismos errores del pasado. Debe dejarse la

iniciativa a las colectividades interesadas, para que esas actividades se adapten
realmente al orden de prioridad y a las necesidades locales. La Organización debe
actuar sobre todo de catalizador mediante un diálogo continuo. El apoyo técnico,

0 N A L (continuación)

los suministros y el envío de personal especializado no deberán constituir elemen-
tos perturbadores que desvíen la atención del concepto esencial de autarquía y auto-
desarrollo.

Como el programa ampliado de inmunización debe apoyarse en los servicios de
atención primaria, se han reforzado los centros de vigilancia epidemiológica para
salvar los obstáculos operativos y técnicos que han restado eficacia a algunas cam-
pañas. En el sector de lucha contra las enfermedades parasitarias, recibirán la
atención debida el paludismo, la oncocercosis, la esquistosomiasis y la tripanoso-
miasis, que siguen representando una amenaza para el desarrollo socioeconómico de
grupos de población ya sometidos a duras pruebas. Pese a la limitación de los re-
cursos, se han tenido muy en cuenta las conclusiones y las recomendaciones de las
discusiones técnicas de la 25a reunión del Comité Regional sobre promoción de ser-
vicios de higiene dental, en particular por lo que se refiere a formación de personal

nacional, planificación de servicios, actividades educativas y cooperación inter-
países. Se han adoptado también medidas adecuadas para fomentar la prevención y la
lucha contra el cáncer, sin olvidar la coordinación de las investigaciones, así co-
mo la prevención de las enfermedades cardiovasculares, cuya incidencia y prevalen-
cia aumentan a un ritmo inquietante. El programa de salud mental continuará for-
mando parte integrante del fortalecimiento de los servicios de salud.

En el sector de fomento de la higiene del medio siguen recibiendo atención
preferente las medidas de saneamiento básico que contribuirían a la prevención de
numerosas enfermedades transmisibles. Conservan carácter prioritario el abasteci-
miento público de agua potable, la evacuación de desechos, y la mejora de las con-
diciones sanitarias de los asentamientos humanos. El programa de formación y per-
feccionamiento del personal ha acentuado la tendencia que apuntó hace varios años
a integrar la planificación, la formación y la utilización de recursos de personal
en los planes de acción sanitaria y desarrollo socioeconómico. Los diferentes ti-
pos de personal que componen los grupos de salud, inclusive el de asistencia pri-

maria, seguirán recibiendo formación en establecimientos de tipo nuevo, con objeto
de responder ante todo a las necesidades de las poblaciones peor atendidas. Esalen-
tador que al fin se haya comprendido que para la prestación de servicios, sea cual
fuere su categoría, son imprescindibles las actividades de investigación, por ele-
mentales que éstas sean. En consecuencia, se reforzarán los medios nacionales yre-
gionales de investigación médica a fin de determinar las técnicas adecuadas para la
solución local de los problemas fundamentales de salud.

Las directrices precitadas del presupuesto por programas para 1978 -1979 respon-

den plenamente a las decisiones revolucionarias que se adoptaron en el curso de la
25a reunión del Comité Regional; a saber, la mejora y el fortalecimiento de la fun-
ción coordenadora y catalizadora del Comité Regional, la aplicación de una estrate-
gia que permita a los Estados Miembros alcanzar la autarquía en el más breve plazo,
el fortalecimiento del programa ampliado de inmunización, el fomento de las inves-
tigaciones biomédicas y de la asistencia primaria, la adaptación - en colaboración
con los respectivos gobiernos - de la estructura de las representaciones de la OMS
a las condiciones imperantes en cada país, y la distribución más equitativa de los
recursos económicos ahora disponibles en algunos países. El presupuesto por pro- >
gramas responde, pues, en lo posible a las legitimas aspiraciones de todos al mayor
grado de salud, como parte de la busca del bienestar indispensable para el pleno de-
sarrollo de todas las colectividades africanas.
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AFRICA: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

1.1 Reuniones orgánicas

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

1.1.3 Comités regionales 120 000 120 000 56 000 56 000 136 000 136 000 142 000 142 000

2.1 Dirección administrativa 138 600 138 600 146 900 146 900 154 500 154 500 162 100 162 100

2.3 Desarrollo general del
programa

2.3.2 Fomento y desarrollo de las
investigaciones 28 000 2 200 30 200 49 000 49 000 28 000 52 700 80 700 56 200 56 200

2.3.4 Programa del Director General
y de los Directores Regiona-
les para Actividades de
Desarrollo 310 000 310 000 2 500 000 2 500 000 3 432 000 3 432 000

3.1 Servicios generales de salud

3.1.1 Planificación del programa y
actividades generales 191 900 191 900 230 300 230 300 249 000 249 000 267 300 267 300

3.1.2 Desarrollo de los servicios
de salud 4 463 150 8 595 837 13 058 987 4 488 550 3 126 077 7 614 627 4 030 900 2 010 636 6 041 536 4 381 000 1 113 600 5 494 600

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Planificación del programa y
actividades generales 243 200 243 200 224 600 224 600 242 000 242 000 260 000 260 000

3.2.2 Salud de la madre y el niño 46 800 203 800 250 600 202 600 202 600 205 900 205 900 217 900 217 900

3.2.4 Nutrición 211 200 13 500 224 700 236 900 236 900 224 100 224 100 238 600 238 600

3.2.5 Educación sanitaria 3 500 107 950 111 450 4 000 64 625 68 625 4 500 59 400 63 900 5 000 62 900 67 900

4.1 Formación y perfeccionamiento
del personal de salud 5 829 250 1 258 184 7 087 434 6 721 400 1 750 769 8 472 169 7 231 800 1 461 250 8 693 050 7 834 600 1 055 800 8 890 400



AFRICA: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa / Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.7

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.10

5.3

5.3.1

Prevención y lucha contra las

1

US $

309

059

514

40

83

11

24

3

3

9

87

62

92

100

400

400 10

000

100

000

200

000

000

000

600

400

900

US $

316 820

601 500

28 700

23 300

1

11

US $

309

376

115

40

111

11

24

3

3

9

87

85

92

100

220

900

000

800

000

200

000

000

000

600

700

900

US $

345

994

596

40

169

11

60

10

42

7

7

48

67

100

600

950

900 13

000

600

500

900

500

600

000

000

200

300

600

US $

458 100

029 658

45 000

80 000

171 500

87 400

1

13

US $

345

453

626

40

214

91

60

10

42

7

7

219

154

100

600

050

558

000

600

500

900

500

600

000

000

700

700

600

1

US $

344

205

653

50

114

24

65

44

127

24

16

51

72

124

400

600

700 13

000

700

000

200

000

000

000

000

900

500

600

US $

370

392

159

309

700

700

000

300

1

14

US $

344

576

046

50

114

183

65

44

127

24

16

361

72

124

400

300

400

000

700

000

200

000

000

000

000

200

500

600

1

US $

398

330

749

140

27

70

67

141

27

18

55

77

134

400

800

600 14

500

000

400

000

300

000

000

400

500

900

US $

265

226

131

249

000

100

000

700

1

14

US $

398

595

975

140

158

70

67

141

27

18

305

77

134

400

800

700

500

000

400

000

300

000

000

100

500

900

enfermedades transmisibles

Planificación del programa y
actividades generales

Vigilancia epidemiológica

Paludismo y otras enfermeda-
des parasitarias

Erradicación de la viruela y
programa ampliado de inmuni-
zación

Enfermedades bacterianas y

virosis

Biología de los vectores y

lucha antivectorial

Prevención y lucha contra las
enfermedades no transmisibles

Planificación del programa y

actividades generales

Cáncer

Enfermedades cardiovasculares

Salud bucodental

Salud mental

Usos biomédicos de las
radiaciones

Salud de los trabajadores

Sustancias profilácticas,
terapéuticas y de diagnós-
tico

Planificación del programa y
actividades generales



AFRICA: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa/Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

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 bási-
cos de saneamiento

6.1.3 Planes de preinversión para
servicios básicos de sanea-
miento

6.1.4 Lucha contra la contaminación

y protección contra los peli-
gros del medio

7.1 Estadística sanitaria

7.1.1 Planificación del programa y
actividades generales

7.1.4 Desarrollo de los servicios
de estadística sanitaria ....

7.2 Información sanitaria y bio-
médica

7.2.2 Servicios de documentación ..

7.2.3 Publicaciones de la OMS

7.2.4 Información pública sobre
cuestiones de salud

9.1 Planificación regional del
programa y actividades gene-
rales

9.1.1 Africa

US $ US $ US $

269 800 269 800

70 600 56 600 127 200

2 347 715 2 347 715

28 500 28 500

113 100

173 600

93 600

237 000

190 400

438 300

US $

263 700

64 500

10 500

113 100 91 100

173 600 189 300

93 600 99 400

237 000 254 000

190 400 201 400

438 300 475 400

US $ US $

263 700

24 000 88 500

2 907 075 2 907 075

10 500

US $

282 900

US $ US $

282 900

28 600 289 000 317 600

2 612 825 2 612 825

20 000 20 000

91 100 81 600

189 300 205 600

99 400 111 100

254 000 272 400

201 400 155 500

475 400 512 100

81 600

205 600

111 100

272 400

155 500

512 100

US $ US $ US $

300 600 300 600

35 000 269 000 304 000

551 750 551 750

22 500 22 500

88 600

253 100

116 900

290 300

88 600

253 100

116 900

290 300

165 200 165 200

546 600 546 600



AFRICA: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa/Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

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 $

9.2 Ayuda para programas en países

9.2.1 Africa 2 159 600 2 159 600 2 449 000 2 449 000 2 686 300 2 686 300 2 816 700 2 816 700

9.3 Servicios generales de apoyo
de los programas regionales

9.3.1 Africa 1 987 600 1 987 600 2 080 300 2 080 300 2 184 500 2 184 500 2 268 000 2 268 000

9.4 Servicios comunes regionales

9.4.1 Africa 751 200 751 200 868 700 868 700 1 011 000 1 011 000 1 112 000 1 112 000

Total 20 088 000 23 556 106 43 644 106 21 968 600 21 995 804 43 964 404 25 270 000 20 923 411 46 193 411 27 975 900 18 198 950 46 174 850



C O M I T E R E G I O N A L

Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

US$ US$ US$ US$

Comité Regional para Africa 120 000 56 000 136 000 142 000 RB

OFICINA REGIONAL

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los
fondos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

AFRO US $ US $ US $ US $

DIRECCION ADMINISTRATIVA 4/0 4/0 4/0 4/0 138 600 146 900 154 500 162 100 RB

INFORMACION SANITARIA Y BIOMEDICA

Servicios de documentación 4/0 4/0 4/0 4/0 62 600 67 400 72 100 76 900 RB

Publicaciones de la OMS 10/3 10/0 10/0 10/0 237 000 254 000 272 400 290 300 RB

Información pública sobre cuestiones de salud 4/0 4/0 4/0 4/0 190 400 201 400 155 500 165 200 RB

PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES 17/0 17/0 17/0 17/0 438 300 475 400 512 100 546 600 RB

SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE LCS PROGRAMAS REGIONALES 113/2 108 /0 107/1 106/0 1 987 600 2 080 300 2 184 500 2 268 000 RB

SERVICIOS COMUNES REGIONALES 751 200 868 700 1 011 000 1 112 000 RB

Total: OFICINA REGIONAL 152/5 147/0 146/1 145/0 3 805 700 4 094 100 4 362 100 4 621 100

Presupuesto ordinario 152/5 147/0 146/1 145/0 3 805 700 4 094 100 4 362 100 4 621 100

Otros fondos



A N G O L A

La población de Angola ascendía en 1975 a casi 6 millones de habitantes. Más

del 70% de ellos viven en el 18% aproximadamente de la superficie total del país mien-

tras que la población de la capital ha aumentado más del doble entre 1960 y 1970.
La agricultura, que ofrece enormes posibilidades, sigue siendo la base de la econo-
mía del país; en 1972 sólo se cultivaba el 2% de las tierras, y ello aportaba del
20% al 25% del producto nacional bruto.

La situación sanitaria se caracteriza por las secuelas de años de lucha por
la independencia: heridos de guerra numerosos, poblaciones desplazadas y frecuen-
te malnutrición. Esta situación constituye un terreno abonado para la propagación

de enfermedades transmisibles, en particular del paludismo.

Los objetivos en el sector sanitario son:

1) preparación de un inventario de los recursos nacionales;

2) reorganización de la estructura de los servicios sanitarios para dar co-
bertura adecuada a las poblaciones rurales y urbanas;

3) fomento de la participación activa de la población;

4) lucha contra las enfermedades transmisibles, en especial mediante un pro-
grama ampliado de inmunización;

5) mejora de la higiene del medio;

6) formación de personal con arreglo a las necesidades, en particular auxilia-
res de salud de la comunidad.

Un representante de la OMS va a participar en las tareas de la planificación
de los programas nacionales de salud y se hará cargo de la administración y la coor-
dinación de las actividades de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1972 Angola contaba con 942 servicios de salud, entre ellos 97 hospitales,
con un total de 9181 camas. Las instalaciones básicas y el personal estaban dis-
tribuidos muy desigualmente.

Con objeto de reorganizar y reforzar los servicios, se han establecido grupos
de trabajo en los siguientes sectores: servicio nacional de salud; asistencia sa-
nitaria a las poblaciones rurales; unificación y democratización de la asistencia;
atención médica gratuita; formación de personal; asistencia maternoinfantil e hi-
giene escolar; reorganización de estructuras; y servicios nacionales de farmacia.
El Gobierno proyecta crear además un grupo de trabajo permanente interdisciplina -
rio que coordine las actividades nacionales de salud.

Como parte del desarrollo integrado de la colectividad, las autoridades polí-
ticas y administrativas, los estudiantes y las comunidades participan activamente
en la solución de los problemas sanitarios. Para 1980 se espera conseguir que haya
un auxiliar de salud por cada 500 habitantes, un puesto de salud por cada 15 000, y
un centro sanitario con 45 -65 camas por cada 50 000. La OMS colaborará en la orga-
nización de servicios integrados de salud y en campañas de lucha contra las enfer-
medades transmisibles, facilitando personal y suministros y equipo.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Desde que el país ha alcanzado la independencia falta personal sanitario ca-
pacitado. El Gobierno proyecta intensificar el adiestramiento de personal de todas
las categorías necesarias para formar grupos debidamente adaptados a las nuevas
circunstancias. Habrá que realizar un esfuerzo especial para adiestrar personal
de salud de la comunidad. En 1980 el país deberá contar con 13 700 técnicos de esa
especialidad, 1045 enfermeras, más de 4000 auxiliares de diversas categorías y más
de 400 médicos.

La OMS contribuirá a la formación de personal mediante colaboración directa
con las instituciones nacionales y dotación de becas, sobre todo para la formación
de personal docente.

A N G O L A Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

ANG

HSD 001

HMD 001

HMD 099

0/5 1/0 1/0 1/0

US$

25 000

11 000

10 000

US$

25 000

28 600

10 000

US$

177 800

98 900
30 000

USS

189 400

104 700

30 000

RB

RB

RB

Desarrollo de los servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud
Becas



Proyecto

N"

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: ANGOLA

AAF 001 2/5 3/0 3/0 3/0

USS

76 200

US$

93 100

US$

101 400

US$

109 600 RB

2/10 4/0 4/0 4/0 122 200 156 700 408 100 433 700

Presupuesto ordinario

Otros fondos
2/10 4/0 4/0 4/0 122 200 156 700 408 100 433 700

B E N I N

Le República Popular de Benin, cuya superficie es de 112 600 km2, contaba en
1975 con unos 3 112 000 habitantes, cifra que en 1978 ascenderá a 3,4 millones si
la tasa de crecimiento demográfico sigue siendo de 2,8%. Las tasas de natalidad
y de mortalidad son de 54 y 26 por 1000 respectivamente, y la de mortalidad infan-
til se calcula en 110,5 por 1000 nacidos vivos. El 85% de la población vive en
zonas rurales. En 1970, el sector agrícola aportaba el 53,2% del producto nacio-
nal bruto (calculado en US $90 por habitante) y la industria el 8,5 %. El Gobierno
ha reformado la administración territorial para estimular a la población a valer-
se por sí misma.

Los objetivos del Ministerio de Salud son los siguientes:

1) cobertura total del país mediante servicios integrados de salud;

2) reorganización administrativa de los servicios;

3) establecimiento de la educación sanitaria;

4) reimplantación del sistema de equipos móviles;

5) adiestramiento de personal de todas las categorías;

6) intensificación de la lucha contra las enfermedades transmisibles.

Un representante de la OMS, encargado de administrar y coordinar el programa
en que colabora la Organización, participa en las actividades de planificación y
programación nacionales.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1974 había en Benin 6 hospitales, 31 centros de salud, 66 maternidades,
236 dispensarios, 10 leproserías y 12 servicios especiales, con un total de 3433
camas incluidas 996 de maternidad. La dispersión y diversidad de las institucio-
nes, la duplicación de actividades yla falta de integración han elevado los costos

y reducido la productividad.

Se ha fundado un Consejo Nacional de Salud con objeto de fomentar la plani-
ficación y programación sanitarias y mejorar la coordinación y el empleo de fon-
dos de diversa procedencia. Además, el Ministerio de Salud cuenta con una direc-
ción de planificación, encuesta y estadística sanitaria. Estos organismos están
encargados de desarrollar los servicios de asistencia primaria a la colectividad.
A ese respecto, están organizándose además servicios de educación sanitaria.

Prosigue la reorganización de servicios de laboratorio en todos los niveles,
con objeto de facilitar la vigilancia epidemiológica y la lucha contra las enfer-
medades transmisibles.

Se presta atención particular a la salud de la madre y el niño y, sobre to-
do, al grave problema de la malnutrición.

La existencia de personal nacional hace innecesario mantener en el país per-
sonal permanente de la OMS. En consecuencia, la contribución de ésta al desarro-
llo de los servicios de salud se limitará a concesión de subvenciones, envío de
suministros y equipo y reembolso de los gastos locales. Podrían facilitarse ser-
vicios consultivos con cargo a la dotación de proyectos interpaíses.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1974, Benin contaba con 95 médicos (1 por cada 31 000 habitantes), 35 far-
macéuticos, 6 odontólogos, 4 ingenieros sanitarios, 396 enfermeras y parteras di-
plomadas y 709 enfermeras y parteras auxiliares. Estas cantidades son aún muy in-
suficientes, porque el personal capacitado se concentra en las zonas urbanas.

En la Universidad de Benin hay un departamento de ciencias de la salud. En la
formación de médicos, iniciada en 1970, se procura romper con el concepto de la me-
dicina centrada en el hospital. En 1977 saldrá la primera promoción de médicos
formados enteramente en el país.



B E N I N (continuación)

Además de las enfermeras y parteras diplomadas por el Estado, se forman en

Benin auxiliares de enfermería, en una nueva escuela de Parakou. Al mismo tiempo

está intensificándose la formación de técnicos de saneamiento y de laboratorio.

La OMS seguiré colaborando con el departamento de ciencias de la salud de la
Universidad de Benin y con otras intituciones docentes, y desarrollando su progra-
ma de becas, que se utilizará sobre todo para formación de profesores.

B E N I N Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

BEN US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
36 500 36 500 36 500 36 500 RBDesarrollo de los servicios de salud HSD 001

4 200 2 000 VS
( 1/0 46 400 RB

Servicios de laboratorio de salud HSD 002(

(((

14 480 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseftanzas de ciencias de la salud HMD 001C
2/0 2/0 2/0 2/0 123 600 129 200 137 900 143 700 RB

CC 49 380 23 074 DP
Becas HMD 099 55 700 60 000 60 000 60 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 2/5 3/0 3/0 3/0 73 900 86 600 99 800 99 400 RB

Total: BENIN 5/5 5/O 5/O 5/0 399 960 339 574 336 200 339 600

Presupuesto ordinario 5/5 5/0 5/0 5/0 336 100 312 300 334 200 339 600
Otros fondos 63 860 27 274 2 000

BOTSWANA

Botswana, país sin litoral, tiene una extensión de 570 000 km2; la población
se calcula en 700 000 habitantes, de los que el 78% viven en zonas rurales. En

1971, el ingreso medio por habitante era de unos US $100. Los recursos principa-
les son la agricultura y la minería.

En el plan nacional de desarrollo para el periodo 1973 -1978 se prevé dotar de
servicios de salud al 80% de los habitantes que viven alejados de los hospitales
y centros sanitarios. De conformidad con esta política, los objetivos son:

1) mejorar y ampliar los servicios de salud, particularmente en el medio ru-
ral;

2) organizar en todo el pais servicios de asistencia maternoinfantil y plani-
ficación de la familia;

3) mejorar y ampliar los servicios de laboratorio de manera que cada hospital
tenga el suyo propio, atendido por personal competente;

4) establecer un servicio de higiene del trabajo que disponga de un laborato-
rio debidamente equipado;

5) organizar servicios de educación sanitaria y nutrición;

6) ampliar la sección de enseftanzas de enfermería y partería en los centros
de formación de personal;



B O T S W A N A (continuación)

7) ofrecer al personal nacional la posibilidad de cursar estudios de medicina,
odontología y otras disciplinas médicas y sanitarias en universidades u otros cen-

tros docentes del extranjero;

8) prevenir y combatir las enfermedades transmisibles, en particular la tu-
berculosis, el paludismo y la esquistosomiasis; prolongar la fase de mantenimien-
to del programa de erradicación de la viruela; y establecer un servicio de estadís-

tica epidemiológica en el Ministerio de Salud;

9) facilitar un abastecimiento adecuado de agua salubre en zonas rurales y
centros urbanos, y las instalaciones sanitarias necesarias a estos últimos y en to-
dos los establecimientos, especialmente los de salud y las escuelas de toda clase.

Desarrollo de servicios completos de salud

Actualmente el país cuenta con 50 dispensarios y 160 puestos de salud y para

1984 es de esperar que las contribuciones de la Agencia Noruega para el Desarrollo
Internacional permitan elevar esas cifras a 100 y 300, respectivamente. En algu-

nos dispensarios se instalarán de 4 a 8 camas de maternidad.

Ampliando así los servicios a la población rural, el Gobierno espera que se ex-
tienda la atención médica preventiva y curativa, y que aumente el número de muje-

res que reciban asesoramiento durante el embarazo, incluso servicios de planifica-

ción de la familia. A fines de 1978 habrán de quedar vacunados del 85% al 90% de
los menores de 20 anos y cada afto se desarrollarán campaflas para proteger contra

la viruela al 90% de la población. La OMS contribuirá a ese programa en colabora-

ción con el FNUAP y el UNICEF.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Según las estimaciones actuales prestan servicio en los distintos sectores62 mé-
dicos, 5 odontólogos, 3 farmacéuticos, 253 enfermeras -parteras diplomadas, 262 en-
fermeras o enfermeras- parteras tituladas, 8 inspectores sanitarios, 45 ayudantes de
sanidad (clínicos), 15 ayudantes de sanidad (saneamiento), 50 instructores de asis-
tencia a la familia y 8 técnicos de laboratorio. Conforme a la política del Gobier-
no, se estima que en 1984 el país contará con 590 enfermeras -parteras diplomadas,
500 enfermeras tituladas y 70 enfermeras- parteras tituladas. Las autoridades na-
cionales también tienen el proyecto de formar más personal médico nacional o con-
tratar más médicos expatriados, de manera que a fines de 1984 haya de 70 a 80 médi-

cos en los servicios nacionales. Se espera que estos servicios cuenten también con
12 dentistas y que en cada centro de salud haya un inspector y en cada dispensario

un ayudante de sanidad.

En colaboración con el PNUD, la OMS apoyará las actividades del centro de for-
mación de personal de salud. A la formación de especialistas contribuirá mediante
el programa de dotación de becas.

B O T S W A N A Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo do los servicios de salud

BOT

((

HSD 001(

(S

HMD 0010
((

HMD 099

i/0

1/0

1/0

2/9

1/0

1/0

2/0

1/6

1/0

2/0

1/0

US$

32 050
48 750

85 787

140 236

85 018

20 000

USS

34 250
48 000

134 700

86 400

33 000

US$

40 400

133 175

5 850

55 000

USS

42 700

55 000

RB

RB

DP
FP

DP

FT

Desarrollo de los servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Centro de formación de personal de salud

Becas

Total: BOTSWANA 5/9 5/6 3/0 1/0 411 841 336 350 234 425 97 700

Presupuesto ordinario
Otros fondos

1/0

4/9

1/0

4/6

1/0

2/0

1/0 52 050
359 791

67 250

269 100

95 400
139 025

97 700



B U R U N D I

Se calcula que en 1978 la población de Burundi habrá llegado a 3 920 000 habi-
tantes. La densidad demográfica es una de las más altas de Africa (155 habitantes
por km2) y el porcentaje de urbanización uno de los más bajos. La tasa del creci-
miento demográfico anual se calcula en el 2%. El producto nacional bruto por año
y habitante asciende a US $67. En el plan quinquenal de desarrollo social y eco-
nómico (de 1973/1974 a 1977/1978) se concede prioridad máxima a la agricultura.

La situación sanitaria de la población sigue determinada por las enfermeda-
des endémicas transmisibles (tifus exantemático, paludismo, tuberculosis, esquis-
tosomiasis, etc.), por la alimentación insuficiente y por las condiciones de hi-
giene del medio en que viven muchas personas. La tasa de mortalidad bruta es de
21 por 1000 y la esperanza de vida al nacer, de 40 años para los varones y de 43
para las hembras. La tasa de mortalidad infantil se calcula en 160 por 1000 naci-
dos vivos.

Forman parte de la infraestructura sanitaria 24 hospitales (15 del Estado y
4 de las misiones), un sanatorio, una leprosería y 130 puestos periféricos (cen-
tros de salud y dispensarios), repartidos entre los 11 sectores médicos. Hay un
médico (nacional o extranjero) por 43 820 habitantes; un médico nacional por
51 390, un ayudante de medicina (técnico) por 44 040, y una enfermera por 20 000.

En los programas y proyectos del plan de desarrollo de servicios de salud pa-
ra 1973/1974-1977/1978 se sigue el orden de prioridad siguiente:

1) formación de personal de todas las categorías;

2) fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y desarrollo de activida-
des integradas preventivas y curativas, con atención especial a la salud de la ma-
dre y el niño;

3) lucha contra las enfermedades transmisibles;

4) fomento de la higiene del medio.

Un representante de la OMS encargado de administrar y coordinar las activida-
des de la Organización colabora en la planificación de los programas nacionales
de salud.

Desarrollo de servicios completos de salud

Paralelamente a la reconstrucción de la infraestructura, el Gobierno seguirá
esforzándose por organizar un sistema de servicios fijos de salud que mejore la co-
bertura. Para fines de 1979 se prevé el establecimiento de 8 nuevos centros de
salud de sector y de 10 subcentros donde se integrarán las actividades preventivas
y curativas. El país contará así con 11 centros sanitarios de sector y con 25
subcentros.

En aplicación de su política de desarrollo rural integrado, el Gobierno ha
empezado por seleccionar tres comunidades rurales (collines) en la zona de demos-
tración de Gitega, para que sirvan de modelo cuando esa política se extienda a to-
do el país. Se dotará a estas colectividades de todos los servicios sociales im-

prescindibles para mejorar la calidad de la vida rural, con la participación acti-
va de la población. En cada colline se establecerá un puesto de salud donde se
preste asistencia sanitaria primaria.

Para desarrollar los centros de salud regionales y subregionales se organiza-
rán todos los años programas de perfeccionamiento del personal de servicio. Se ha
previsto además la instalación de un laboratorio nacional de salud pública que
agrupará todos los servicios dispersos en la actualidad.

La OMS seguirá prestando ayuda para el desarrollo de servicios integrados y
para la formación básica y superior del personal de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Desde el año académico 1975 -1976 hasta fines de 1979, el Gobierno ha previs-
to que las escuelas reagrupadas en Gitega formarán 120 técnicos de asistencia mé-
dica, 160 enfermeras, 220 auxiliares de enfermería y 90 ayudantes de sanidad para
paliar la escasez de instructores.

Como las enseñanzas de la Escuela de Medicina de Bujumbura son sólo preclíni-

cas, es preciso seguir los estudios en el extranjero. El objetivo fijado por el
Gobierno para fines de 1979 es la formación de un total de 110 médicos nacionales,
o sea uno por cada 45 000 habitantes.

El personal de la OMS asignado al programa de fortalecimiento de los servi-
cios de salud seguirá colaborando en la formación de personal sanitario; partici-
pará asimismo en la formación de auxiliares de asistencia social y en la incorpo-
ración de las enseñanzas de salud y de nutrición a los programas de formación bá-
sica y de perfeccionamiento para personal agrícola. La Organización seguirá des-
arrollando su programa de becas para que el personal médico y de otras especiali-
dades de salud pueda estudiar en el extranjero las disciplinas que no se enseñan

en Burundi.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Una vez interrumpida la transmisión de la viruela, se dedica atención prefe-
rente a la prolongación de las actividades de mantenimiento. También se concede
importancia a la lucha antituberculosa, que desde 1972 está integrada en la ac-
ción de los servicios epidemiológicos, con objeto de mejorar la cobertura. Once
grupos de vigilancia epidemiológica apoyan y completan la labor de los servicios
fijos de salud. Las autoridades nacionales han emprendido una campaña de lucha
contra el tifus exantemático. Se proyecta la correspondiente campana de propa-

ganda.

La OMS seguirá colaborando en el desarrollo de los servicios epidemiológi-
cos.

Fomento de la higiene del medio

El abastecimiento de agua potable en todo el país va a exigir considerables

esfuerzos. Muchos de los puntos en que se abastece la población ya no bastan pa-

ra satisfacer la demanda. La OMS seguirá cooperando con el personal nacional pa-
ra encontrar solución a los problemas de salud planteados en relación con proyec-
tos en gran escala.

wU



B U R U N D I Proyecto

Arios /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

BUU US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

3/8 4/0 4/0 4/0 123 600 148 000 158 900 199 300 RB

Desarrollo
8/0 8/6 8/0 7/0 391 550 396 000 396 000 342 000 DPde los servicios de salud HSD 001

446 000 EO

3 500 1 700 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 27 500 45 000 45 000 45 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica

1/2 1/2 1/2 67 200 70 400 73 800 RBServicios de epidemiología ESD 001(

C

42 500 FP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento

PIP 004
200 13 200 DPAnteproyectos de obras de saneamiento y desagüe, Bujumbura

( 50 400 FT

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 2/0 2/0 2/0 2/0 69 900 75 200 81 500 87 800 RB

Total: BURUNDI 15/10 15/2 15/2 13/0 1 218 650 751 300 770 100 674 100

Presupuesto ordinario 6/10 7/2 7/2 6/0 288 200 338 600 359 200 332 100
Otros fondos 9/0 8/0 8/0 7/0 930 450 412 700 410 900 342 000

C A B O V E R D E

En 1976, la población de Cabo Verde se calculaba en unos 300 000 habitantes,
con una densidad que va de 130,7 habitantes por km2 en Santiago, donde vive casi

la mitad de la población, a 5,6 en la isla de Boa Vista. La emigración ha hecho
descender el índice de crecimiento demográfico del 3,5% en el decenio de 1950 al
3,2% entre 1960 y 1970. La agricultura, principal actividad productiva del país,
ha sido duramente afectada por la persistente sequía y no alcanza a cubrir las ne-
cesidades nacionales. La exportación en ese sector se limita a los plátanos y la

caña de azúcar. La industria pesquera ofrece considerables posibilidades de desa-
rrollo. En el sector industrial sólo se producen sal y cemento para la exportación.

Los principales objetivos fijados para los próximos años son:

1) reorganizar la administración sanitaria central y local;

2) planificar actividades a medio y largo plazo;

3) fortalecer los servicios de laboratorio y, de ser preciso, establecer

otros nuevos;

4) adiestrar y readaptar el personal necesario de todas las categorías;

5) desarrollar los servicios de higiene del medio.

La OMS facilitará los servicios de un representante que desempeñará sus fun-
ciones en Cabo Verde y Guinea -Bissau.



CABO V E R D E (continuación)

Desarrollo de servicios completos de salud

La infraestructura sanitaria del país comprende actualmente 3 hospitales, de
271, 96 y 33 camas respectivamente, y otros 7 de menos de 20 camas. Además, exis-

ten 29 puestos de salud. Como la cobertura se considera insuficiente, las autori-
dades están reorganizando y fortaleciendo los servicios de salud para establecer
un sistema sanitario polivalente de puestos fijos y de visitas domiciliarias que

facilite asistencia preventiva y curativa. El Gobierno también procura mejorar las

condiciones de higiene del medio. Se va a establecer un plan de salud y está en

curso la formación del personal necesario para constituir equipos de salud.

La OMS prestará su concurso a un programa integrado de desarrollo de servicios
de salud.

Formación y perfeccionamiento _depersonal de salud

Además de colaborar en el adiestramiento local de enfermeras y personal sub-
alterno, la OMS participará en la formación de personal superior y de especialis-
tas mediante dotación de las oportunas becas conforme al orden de prioridad esta-
blecido por el Gobierno.

C A B O V E R D E
Proyecto

No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

fondos

de tos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

CAV US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud 0/2 1/5 3/2 3/2 10 000 51 200 112 200 117 300 RB

Desarrollo de los servicios de salud HSD 0011 1/3 1/9 80 000 84 000 DP
1 600 800 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 001 2/0 2/0 2/0 70 400 72 800 75 000 RB

Becas HMD 099 5 000 5 000 30 000 30 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 1/0 1/0 1/0 1/0 34 900 34 400 37 400 40 400 RB

Total: CABO VERDE 2/5 6/2 6/2 6/2 129 900 246 600 253 200 262 700

Presupuesto ordinario 1/2 4/5 6/2 6/2 49 900 161 000 252 400 262 700

Otros fondos 1/3 1/9 80 000 85 600 800

R E P U B L I C A C E N T R O A F R I C A N A

En 1975, la población de la República Centroafricana, sumamente dispersa, se
calculaba en 3 056 000 habitantes (4,8 por km2), de los que el 80% vivían en zonas
rurales. Los menores de 15 años constituyen el 40% de la población. La tasa bru-
ta de mortalidad y la tasa de natalidad son respectivamente 25 y 47 por 1000. El

crecimiento demográfico es del 2,2% anual y la esperanza de vida al nacer, de 36
años. En el mismo año se calculaba el producto interior bruto por habitante en
23 333 francos CFA. Aunque la economía es esencialmente agrícola, la industria y

la minería se están desarrollando.

Los objetivos fijados en el sector sanitario son los siguientes:

1) cobertura sanitaria total de la población mediante desarrollo de los ser-

vicios de salud, pero sin alterar sensiblemente la organización de las actividades
del departamento de lucha contra las principales endemias;

2) formación de personal de todas las categorías;

3) mejoramiento de las condiciones de trabajo en los 5 hospitales de la

República, mediante ejecución de las actividades no concluidas durante la vigencia
del primer plan;

4) razionalización de las actividades del departamento de asistencia social;

5) fomentar el desarrollo de Los servicios de salud de la madre y el niño, a
T1

r-wn
de lucha contra las enfermedades transmisibles e higiene del medio.



R E P U B L I C A C E N T R O A F R I C A N A (continuación)

Para alcanzar estos objetivos, en 1975 el Gobierno asignó al sector de salud

el 6,8% del presupuesto nacional.

Un representante de la OMS participa en la planificación y programación nacio-
nales y está encargado de administrar el programa de colaboración de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1975 la infraestructura sanitaria comprendía un hospital nacional central,
5 hospitales generales, 10 hospitales de prefectura, 35 centros de salud y 3 lepro-

serías, con un total de 3422 camas. Existen además 11 centros de salud urbanos,
73 subcentros, 204 puestos y 5 sectores de grandes endemias con 5 grupos móviles.

Durante el último plan quinquenal (1971 -1975) se ampliaron y racionalizaron
considerablemente los servicios de salud de la madre y el niño y se estableció un

servicio nacional de higiene escolar. Las autoridades sanitarias tienen el proyec-
to de ampliar las actividades ensayadas en la zona de demostración de Bimbo. Al

tiempo que se integra gradualmente en los servicios básicos sanitarios, la lucha
contra las grandes endemias seguirá en su forma actual. En cooperación con la OMS

se ha establecido un programa de lucha antipalúdica integrado en el proyecto de

desarrollo de los servicios de salud. La vigilancia epidemiológica ha mejorado
gracias al establecimiento de un grupo nacional de la especialidad y a la construc-

ción de hospitales de control en las fronteras. El Gobierno ha decidido instalar
un laboratorio nacional de salud; además, acaba de establecerse un centro nacional

de drepanocitosis.

La OMS seguirá colaborando en el proyecto de desarrollo de los servicios de
como el país dispone de personal nacional capacitado y de un

representante de la OMS, ésta podrá reducir su aportación en personal permanente.
Seguirán facilitándose servicios consultivos con arreglo a los proyectos interpaíses.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En el segundo plan quinquenal (1971 -1975) se daba la máxima prioridad a la
formación de personal de salud de todas las categorías. Durante el periodo de
vigencia del plan, en el Instituto Nacional de Enseñanzas Medicosociales y Sani-
tarias se formaron 101 enfermeras diplomadas, 53 parteras diplomadas, 20 técnicos
de saneamiento, 29 asistentes sociales, 182 auxiliares de enfermería, 29 ayudantes
de sanidad, 21 auxiliares de sanidad, 22 parteras auxiliares y 33 técnicos en des-
arrollo de la comunidad.

A partir del año académico 1975 -1976, el Gobierno ha decidido que se forme
personal sanitario de una nueva categoría intermedia entre el médico y la enferme-
ra, a saber, la de "técnicos superiores de salud ". Para el proyecto se ha solici-
tado la cooperación de la OMS, que ha enviado dos misiones al país para establecer
los objetivos de la enseñanza y preparar los programas correspondientes.

En 1985 el país ha de contar con 200 técnicos superiores de salud, 300 enfer-
meras diplomadas, 600 auxiliares de enfermería, 200 parteras diplomadas, 200 asis-
tentes sociales, 200 técnicos de saneamiento, 300 técnicos de desarrollo de la
comunidad y 1200 auxiliares (de salud, de partos y de saneamiento).

También se ha decidido establecer en la universidad Jean Bédel Bokassa una
facultad de medicina cuya inauguración coincidirá con la apertura del curso 1977 -1978.

La OMS reforzará su contribución al proyecto de enseñanzas de ciencias de la
salud y facilitará servicios consultivos y dotará becas.

R E P U B L I C A CENTROAFRICANA Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

CAR US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
2/0 2/0 1/0 1/0 92 200 97 800 47 400 49 700 RB

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001
0/2 1/o 0 10 6 000

596 200

50 000 44 200 DP

E0

2 500 1 200 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 001 0/5 1/5 2/6 3/2 20 500 74 900 140 900 190 000 RB

Becas HMD 099 28 000 35 000 35 000 35 000 RB



AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 2/0 2/0 2/0 2/0 74 400 79 100 91 800 91 400 RB

Total: REPUBLICA CENTROAFRICANA 4/7 6/5 6/4 6/2 817 300 339 300 360 500 366 100

Presupuesto ordinario 4/5 5/5 5/6 6/2 215 100 286 800 315 100 366 100

Otros fondos 0/2 1/0 010 602 200 52 500 45 400

CHAD

La población de Chad (1 284 000 ice2 de superficie), que en 1975 se calculaba
en 4 030 000 habitantes, alcanzará probablemente los 4 470 000 en 1980. Los meno-
res de 15 años constituyen aproximadamente el 41% de la población. La tasa de na-
talidad es de 43 por 1000, la de mortalidad bruta del orden de 21 por 1000, y la
de mortalidad infantil se acerca al 200 por 1000 nacidos vivos. En 1973 el produc-
to interior bruto se calculó en 74 000 millones de francos CFA. El indice de cre-
cimiento medio es más o menos del 4,7% anual. En 1975, el producto interior bruto
por habitante fue aproximadamente de 20 000 francos CFA. El Presidente, en su de-
claración del 13 de mayo de 1975, expuso las lineas generales del programa nacio-
nal, y señaló la necesidad de planificar el desarrollo social y económico. Las
actividades de desarrollo se ejecutan según programas sectoriales de dos años que
concluirán en 1977 cuando entre en vigor un plan cuadrienal para todas las esferas
de la actividad económica.

La politica sanitaria del país puede resumirse en los siguientes objetivos
generales:

1) promoción de la asistencia sanitaria primaria;

2) planificación de la gestión de los servicios de salud y promoción de la
educación sanitaria;

3) establecimiento de un sistema de enseñanzas integradas para personal de
salud de todas las categorías;

4) mejoramiento de la cobertura sanitaria, en particular de los niños y los
jóvenes;

5) fomento de la salubridad del medio.

Un representante de la OMS encargado de administrar y coordinar el programa
de colaboración interviene en las actividades de planificación y programación na-
cionales.

Desarrollo de servicios completos de salud

Chad dispone de 167 servicios de salud pública, entre los que se cuentan 4
hospitales, 20 centros de salud y 21 enfermerías, con un total de 3464 camas.

La integración de las actividades preventivas y curativas se extiende gradual-
mente a partir de la zona piloto de Farcha. Va a emprenderse un plan sectorial de
salud que comprende la reorganización de la asistencia médica rural; el plan se ba-
sará en los centros médicos rurales, encargados de organizar y supervisar la asis-
tencia primaria. Ya se han asignado los recursos logísticos para 20 centros de sa-
lud, 100 dispensarios y 200 aldeas. Con objeto de fomentar un desarrollo equili-
brado de la colectividad, la acción sanitaria se integrará en actividades puramen-
te sociales. Está previsto un programa de lucha contra el paludismo, la esquisto-
somiasis y las filariasis, y van a intensificarse las actividades de higiene del
medio, abastecimiento de agua potable e higiene de los alimentos.

La OMS contribuye a ese programa con personal, equipo y participación en los
gastos locales.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1974 Chad contaba con 89 médicos (de ellos 26 nacionales), es decir, uno
por cada 45 000 habitantes. Había 5 farmacéuticos, 2 odontólogos, 565 enfermeras
diplomadas y colegiadas, 72 parteras y enfermeras- parteras y 195 auxiliares de en-
fermería. Hasta 1974 el país contaba con dos escuelas para personal auxiliar de
salud: una para enfermeras y enfermeras -parteras y otra para asistentes sociales.
Ultimamente las autoridades han establecido una escuela de salud pública, que for-
mará personal profesional de diversas categorías. A partir de esa escuela se po-
drá constituir un centro universitario de ciencias de la salud.

La OMS seguirá participando en el adiestramiento del personal de salud en el
país y reforzará su contribución al programa de becas.

E



C H A D Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

CHA US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

2/1 3/0 2/4 3/0 103 000 155 900 129 400 175 000 RB

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001
011 47 470 DP

600 000 EO

5 700 2 800 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 001 2/0 1/0 1/0 1/0 67 300 35 900 38 300 40 600 RB
Becas IIMD 099 65 800 100 000 100 000 100 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 2/0 2/0 2/0 2/0 77 900 77 100 83 200 89 400 RB

Total: CHAD 7/0 6/0 5/4 6/0 961 470 374 600 353 700 405 000

Presupuesto ordinario 6/1 6/0 5/4 6/0 314 000 368 900 350 900 405 000
Otros fondos 0/11 647 470 5 700 2 800

C O M O R A S

La situación sanitaria de las Comoras se caracteriza por la aguda escasez de
personal, la falta de servicios especializados y el estado de abandono de los pues-
tos de salud rurales. Preocupa, además, la salubridad del medio, especialmente en
Gran Comora, donde escasea el agua potable y faltan casi totalmente las instalacio-
nes sanitarias. El insatisfactorio estado nutricional de la mayor parte de la po-
blación se debe a la escasez de tierras de cultivo y, por otra parte, la pesca y
la ganadería no alcanzan a satisfacer las necesidades de proteínas. Este estado
de malnutrición cualitativa y cuantitativa contribuye a que la mortalidad perina-
tal y la infantil alcancen índices muy elevados.

Las principales actividades previstas en el sector de la salud pública son:

1) formar personal cuantitativa y cualitativamente adecuado;

2) ampliar y mejorar las instalaciones de los hospitales;

3) renovar y equipar los puestos rurales de salud y ampliar la red de mater-
nidades y centros de asistencia maternoinfantil;

4) organizar actividades de lucha contra las grandes endemias, en particular
el paludismo y la filariasis;

5) fomentar la higiene del medio.

El representante de la OMS destinado en Madagascar apoyará las actividades de
planificación y programación nacionales y administrará el programa de colaboración
de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

Paralelamente a la mejora cualitativa de la infraestructura sanitaria, se re-
organizarán la planificación y las actividades de asistencia maternoinfantil, y se
darán cursos para personal local de los servicios periféricos a fin de que pueda
prestar eficazmente asistencia primaria. Se prestará atención particular a las
enseñanzas de nutrición.

Los servicios generales de salud seguirán teniendo a su cargo las campañas en
masa y la lucha contra las grandes endemias. Mediante un programa de lucha contra
el paludismo va a intentarse erradicar la enfermedad. Está previsto un programa
de abastecimiento de agua con la colaboración de la FAO. La reciente epidemia de
cólera ha puesto de manifiesto la necesidad de un programa de saneamiento.

La OMS, en colaboración con el UNICEF, reforzará su contribución al proyecto
de desarrollo de los servicios de salud facilitando más personal y suministros y
equipo.



C O M O R A S (continuación)

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El personal de categoría universitaria seguirá formándose en el extranjero.
La escuela Moroni de personal paramédico aumentará su capacidad de 10 a 20 estu-

diantes anualmente. Se darán enseñanzas de perfeccionamiento al personal que ya
está en servicio.

La OMS participará en este programa mediante becas y personal para el proyec-
to de desarrollo de los servicios de salud.

COMORAS Proyecto
No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

delos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

COM US $ US$ US $ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
4/11 7/0 7/4 8/0 200 404 304 800 417 900 454 500 RB

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001 500 300 VS

250 VC

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMO 099 5 000 10 000 40 000 40 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 0/6 0/6 0/6 0/6 17 200 19 800 20 000 21 500 RB

Total: COMORAS 5/5 7/6 7/10 8/6 222 850 335 100 478 200 516 000

Presupuesto ordinario 5/5 7/6 7/10 8/6 222 600 334 600 477 900 516 000
Otros fondos 250 500 300

C O N G O

Según el censo de 1974, el Congo tiene una población de 1 300 100 habitantes
(3,8 por km2); el 37,8% de ellos viven en ciudades, lo que hace que el país sea uno

de los más urbanizados de Africa. El índice de crecimiento demográfico natural es
del 2,4% y las tasas de natalidad y de mortalidad de 46 y 22 por 1000, respectiva-
mente, El Congo es un país fundamentalmente agrícola, pero sus yacimientos mine-

rales son muy importantes, Aunque el producto interior bruto por habitante es muy

alto (aproximadamente US $270 por año), la renta nacional está muy desigualmente
repartida (US $50 en el sector agrícola),

En el sector sanitario del programa trienal de desarrollo para el periodo 1975-

1977 se han fijado los siguientes objetivos principales:

1) racionalización de las estructuras sanitarias y mejora de la asistencia
primaria;

2) descentralización de los servicios de salud, integrando las actividades
preventivas y curativas en las sociales;

3) fomento de la asistencia maternoinfantil y la higiene escolar;

4) intensificación de la lucha contra las enfermedades transmisibles;

5) fortalecimiento de los servicios de higiene y saneamiento del medio;

6) mejora de la formación, el perfeccionamiento y la supervisión del personal,

Un coordinador nacional administrará el programa de colaboración de la OMS,



C O N G O (contin

Desarrollo de servicios completos de salud

Proseguirá la descentralización de los servicios de salud, cuya eficacia se es-
pera aumentar mediante actividades de reparación, ampliación y modernización que
se desarrollarán paralelamente a las de mejora del equipo, el suministro de medica-
mentos y las disponibilidades de personal. Se ha previsto además construir nuevos
hospitales, centros médicos, enfermerías y dispensarios, de manera que se llegue a
disponer de un centro de salud por cada 3000 habitantes. Se intensificarán sobre
todo las actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles epidémicas y

endémicas, dependientes de los servicios generales de salud.

Basándose en el ensayo realizado en Kinkala, las autoridades prevén la organi-

zación de puestos de salud y primeros auxilios atendidos por los maestros de escue-
la en las localidades donde no haya servicios de salud. La población contribuirá
a los gastos correspondientes. Se calcula que al final del periodo previsto (1978-
1979) habrá 400 puestos de ese tipo. Después de un ejercicio de programación sani-
taria se preparará un amplio programa de formación de técnicos rurales de salud.

El abastecimiento de agua potable y la evacuación de desechos en las aldeas cuentan

entre los problemas sanitarios más acuciantes. Se empezará por proteger los puntos
de agua utilizados por la población y se ensayarán sistemas sencillos de abasteci-
miento en unas cuantas localidades rurales.

uación) :JI
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La OMS contribuirá a esos programas con personal, equipo y participación en los

gastos locales. Como el país dispone ya de personal nacional capacitado, la Orga-

nización reducirá su personal permanente. Se facilitarán servicios consultivos y

la colaboración de personal de la Oficina Regional.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Durante el último decenio han aumentado considerablemente los recursos de per-
sonal nacional de salud. El Congo cuenta ahora con un médico por cada 8000 habi-

tantes y con más de dos auxiliares paramédicos por cada 1000. Estos recursos, sin
embargo, están muy desigualmente repartidos entre las regiones, y la competencia
de algunos profesionales deja que desear porque no han recibido una formación ajus-
tada a las verdaderas necesidades. El Gobierno procurará aumentar el número de mé-

dicos (formados a partir de ahora en el Congo) a uno por cada 5000 habitantes, in-
tensificar el adiestramiento de enfermeras, distribuir ese personal con más unifor-
midad en todo el país y formar personal de nuevas categorías.

El Instituto Superior de Ciencias de la Salud se encargará en gran parte de
esos planes. La OMS participará directamente en el programa mediante asignación
de personal permanente, colaboración del personal de la Oficina Regional, suminis-
tro de material didáctico y dotación de becas.

C O N G O Proyecto

N

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

CNG US$ USS US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
4/1 3/0 1/0 1/0 167 700 150 300 73 400 76 900 RB

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001 1/8 2/0 2/0 145 000 169 600 164 900 FP

1 400 700 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto Superior de Ciencias de la Salud HMD 001 3/4 4/0 4/0 4/0 123 100 153 900 164 800 175 200 RB

Becas HMD 099 22 000 36 000 36 000 36 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del coordinador nacional AAF 001 15 000 15 000 15 000 15 000 RB

Total: CONGO 7/5 8/8 7/0 7/0 327 800 501 600 459 500 468 000

Presupuesto ordinario 7/5 7/0 5/0 5/0 327 800 355 200 289 200 303 100

Otros fondos 1/8 2/0 2/0 146 400 170 300 164 900



G U I N E A E C U A T O R I A L

Se calcula que en 1975 había en Guinea Ecuatorial 308 000 habitantes, con una
densidad de población de 11 habitantes por km2 y una tasa de urbanización de 33,3%.

Los objetivos en el sector de salud son:

1) mejora del rendimiento de la asistencia mediante una organización más
eficaz de los servicios;

2) cobertura cada vez mayor de la población, tanto en las zonas rurales co-

mo en las urbanas, y

3) desarrollo particular de la formación de personal.

El representante de la OMS en la República Unida del Camerún participará en
la planificación de los programas nacionales de salud y dirigirá el programa de

colaboración de la OMS.

Desarrollo de servicios de salud completos

Está previsto reforzar la organización sanitaria nacional en los distritos,
donde los centros y los subcentros prestarán a la población servicios adecuados de
medicina preventiva y curativa, y de higiene del medio.

La OMS seguirá facilitando personal, enviando suministros y equipo y concede-

rá una subvención.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los primeros estudiantes de medicina formados en el extranjero habrán de re-
gresar a Guinea Ecuatorial en 1976. Continuará la ejecución del programa de becas

de la OMS.

GUINEA ECUATOR I AL Proyecto
N

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

delos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

EQG US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

HSD 001(
0/8 0/2 0/2 0/2 57 200 47 000 18 000 19 000 RB

Desarrollo de los servicios de salud
C 400 200 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 10 000 10 000 10 000 10 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 0/9 0/9 0/9 0/9 18 800 19 900 23 700 23 500 RB

Total: GUINEA ECUATORIAL 105 011 0/11 011 86 000 77 300 51 900 52 500

Presupuesto ordinario 1/5 011 0 /11 011 86 000 76 900 51 700 52 500
Otros fondos 400 200

G A B O N

Gabón tiene una superficie de 267 000 km2 y en 1974 se calculaba su población
en 1 030 000 habitantes (3,8 por km2). En 1973 las tasas de mortalidad y de nata-
lidad se calculaban en 22 y 37 por 1000 respectivamente, lo que suponía un creci-
miento demográfico natural de 1,5%. La esperanza de vida al nacer era de 40 anos
y el producto nacional bruto por habitante de 157 761 francos CFA.

El tercer plan de desarrollo (1976 -1980) tendrá los mismos objetivos princi-
pales que el precedente, a saber:

1) desarrollo de la medicina preventiva;

2) fomento de la higiene del medio;

3) mejora de las instalaciones hospitalarias;

4) formación de personal.

Se ha creado en Libreville una representación de la OMS para Gabón y Santo
Tomé y Príncipe.



GABON
Desarrollo de servicios completos de salud

El Gobierno piensa proceder a una descentralización efectiva para prestación
de servicios integrados más eficaces y establecerá equipos móviles. Se concederá
especial atención a las zonas que cruza el ferrocarril transgabonés. Está pre-
visto desarrollar un programa nacional de asistencia maternoinfantil basado en
los cuatro centros regionales y los seis centros de distrito existentes. Prose-

guirá el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria gracias a la construc-
ción o mejora de 4 centros regionales, 22 centros de salud y 32 dispensarios.
Se hará hincapié en la calidad de la asistencia y el suministro de medicamentos.

Para mantener y consolidar los resultados ya conseguidos, se destinarán ma-
yores recursos a la lucha contra las enfermedades endémicas (viruela, fiebre ama-
rilla, sarampión, tuberculosis y tétanos). Se ha reorganizado el Departamento de
Higiene Escolar y Universitaria para conseguir una mayor continuidad en lo que
hace a la profilaxis del paludismo y la vacunación obligatoria, al par que se ha
reforzado el programa de educación sanitaria. En 1975 se inició una campaña de
lucha contra la tripanosomiasis con el fin de eliminar los dos focos que quedaban

de esta enfermedad. Ello permitirá establecer un servicio de lucha antivectorial

que dará nuevas oportunidades de combatir el paludismo y la esquistosomiasis; las
actividades integradas de este tipo se desarrollarán sobre todo a lo largo del
ferrocarril transgabonés y en el valle de Ogooué donde se ejecutará un programa

de desarrollo integrado.

Como ya se cuenta con personal nacional capacitado y con una representación
de la OMS, la colaboración de ésta en el proyecto integrado de desarrollo de los
servicios de salud consistirá sobre todo en facilitar servicios consultivos.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En marzo de 1975 había en Gabón el siguiente personal medicosanitario en ser-
vicios públicos o privados: 118 médicos (37 nacionales), 17 farmacéuticos, 5 den-
tistas, 728 enfermeras, 98 parteras, 2 ingenieros sanitarios (uno nacional) y 18

(continuación)

técnicos de saneamiento. Se ha creado un centro universitario de ciencias de la

salud para dar una formación multidisciplinaria al personal. Se ha previsto la
construcción de cuatro centros regionales para aliviar a la Escuela Nacional de

Actividades Nacionales y Sociales.

La OMS participará en las enseñanzas que se impartan en el centro universi-
tario mediante el envío de personal docente y material didáctico. Continuará la
ejecución del programa de becas.

Fomento de la higiene del medio

Los objetivos de este programa son:

1) proveer al 50% de la población urbana de agua corriente a domicilio o
en fuentes públicas y proporcionar al 20ñ de la población rural un fácil acceso

a las instalaciones de aprovisionamiento de agua;

2) emprender el anteproyecto establecido en cooperación con la OMS para la
ciudad de Libreville; y

3) proveer al 80% de los habitantes de las ciudades y de la zona cruzada
por el ferrocarril transgabonés y al 20% de la población de las demás regiones
con servicios de evacuación de excretas.

La cooperación de la OMS, el PNUD y el UNICEF consistirá en envío de perso-
nal, contratación de servicios, adquisición de equipo y dotación de becas para
ingenieros sanitarios y técnicos de saneamiento.

G A B O N
Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

GAB US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

Desarrollo de los servicios de salud HSD OOlf
CC

2/4 1/7 0/3 0/3 97 700 73 100

800

14 800

400

16 300 RB

VS

Planificación sanitaria nacional HSD 002 0/3 17 420 FT

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Centro universitario de ciencias de la salud HMD 002 2/6 3/2 2/2 2/2 101 900 142 800 116 000 124 000 RB

Becas HMD 099 31 000 40 000 40 000 40 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha contra la tripanosomiasis MPD 001 0/8 32 000 38 858 DP



FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento

Anteproyectos de obras de saneamiento y desagUe, Libreville PIP 001(
0/3 123 600 DP
0/9 430 100 FT

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 1/6 1/6 1/6 1/6 57 000 56 400 61 200 65 900 RB

Total: GABON 8/3 6/3 3/11 3/11 890 720 351 958 232 400 246 200

Presupuesto ordinario 6/4 6/3 3/11 3/11 287 600 312 300 232 000 246 200
Otros fondos 1/11 603 120 39 658 400

G A M B I A

Extrapolando las cifras del censo de 1973, la población de Gambia ascenderá a
601 000 habitantes en 1980. El crecimiento demográfico anual se calcula en 2,8%;
un 2% se debe al aumento natural de la población y un 0,8% a la inmigración. En

1973, la tasa de mortalidad infantil era de 217 por 1000 nacidos vivos, mientras que
las tasas brutas de natalidad y de mortalidad ascendían a 49 -50 y 29 -30 por 1000

habitantes, respectivamente.

Los principales problemas de salud son los mismos que se plantean en la mayoría
de países de la Región: muchos casos de malnutrición y de infección, especialmente
entre los niños; recursos financieros y de personal insuficientes, y necesidad de
ampliar y mejorar los servicios de salud, particularmente para la población de las
zonas rurales.

En el plan nacional de salud 1974/1975- 1979/1980 los principales objetivos son:

1) consolidación de los servicios existentes, sobre todo en las zonas rurales;

2) formación de personal suficiente para todos los servicios de salud;

3) ampliación gradual de los servicios, particularmente para la población de
las zonas rurales; y

4) mejoramiento de la salud de la familia paralelamente a la adopción de medi-
das para combatir las enfermedades transmisibles, a la protección y la mejora del
medio ambiente y a la lucha contra las deficiencias nutricionales entre los niños.

Se designará un coordinador nacional encargado de dirigir el programa de cola-
boración de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

Hay en Gambia dos hospitales del Gobierno (un hospital general moderno de 265
camas en la capital y un hospital de distrito de 80 camas) y una red de servicios

rurales que comprende 10 centros de salud, 15 dispensarios principales y 41 dispen-
sarios satélites. La cobertura que proporciona esta red se considera casi satisfac-
toria cuantitativamente pero no cualitativamente.

Los servicios preventivos se basan en un cuerpo de inspectores sanitarios cuyas
principales funciones estriban en fomentar la higiene del medio y participar en las
actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles. Ese personal trabaja ac-
tualmente en las partes urbanizadas de la capital y de sus suburbios y en 16 puestos
sanitarios de las provincias. Los centros de salud y algunos dispensarios consultan
con las clínicas de asistencia maternoinfantil para la labor preventiva.

La OMS colaborará con el Gobierno en la planificación y la organización de sus
servicios de salud, enviando personal permanente, facilitando servicios de consulto-
res y adquiriendo suministros y equipo.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los recursos totales de personal de salud son: 38 médicos (14 nacionales), 80
parteras, 4 dentistas, 2 farmacéuticos, 166 enfermeras y 45 inspectoras sanitarios
El Gobierno tiene una escuela de enfermeras y otra de inspectores. En la primera
ingresan dos grupos de 30 alumnas cada tres años. Con arreglo al próximo plan de
desarrollo se ampliará la escuela para que admita 33 alumnas y se encargue también

de formar auxiliares de medicina y de odontología. Está previsto crear otras dos
escuelas con la colaboración de la OMS, la ADI y el UNICEF.

La OMS dotará becas y facilitará una instructora de enfermería para el proyec- D

ñ
to de desarrollo de los servicios de salud.

rn



Prevención y lucha contra las enfermedades

G A M B I A (continuación)

Fomento de la higiene del medio
yr

En colaboración con el PNUD y el UNICEF, va a desarrollarse un proyecto de 70

abastecimiento de agua para zonas rurales. Es de esperar que se lleven a la prác- ()

tica los anteproyectos para instalaciones de alcantarillado y desagüe en Banjul y

Kombo St Mary, con el apoyo del Banco Africano de Desarrollo y de la Comunidad Eco-
nómica Europea.

El Gobierno concede prioridad a la lucha contra la tuberculosis y la lepra me-
diante un programa en que colabora el UNICEF. La OMS participará también por con-
ducto del proyecto de desarrollo de los servicios de salud y mediante servicios de

consultores. Se iniciará con la asistencia del PNUD un proyecto de lucha antivec-
torial para el que la OMS proporcionará servicios consultivos.

G A M B I A Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

GAM

HSD 001(
C

HMD 099

VBC 001(

PIP 001

AAF 001

2/6 3/0

1/o

3/0

0/6

2/0

2/6

0/6

2/0

US$

88 300

20 000

49 038

15 000

US$

111 100

600

30 000

80 000

15 000

US$

132 800

300

30 000

24 000

159 000

15 000

US$

124 300

30 000

27 000

131 000

15 000

RB

RB

RB

RB

VS

DP

DP

Desarrollo de los servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Biología de los vectores y lucha antivectorial

Lucha antivectorial en Banjul

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Encuesta sobre problemas básicos de saneamiento y anteproyec-

tos para instalaciones de alcantarillado y desagüe en Banjul
y Kombo St Mary

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del coordinador nacional

Total: GAMBIA 2/6 4/0 5/6 5/0 172 338 236 700 361 100 327 300

Presupuesto ordinario

Otros fondos
2/6 3/0

1/0

3/6

2/0

3/0

2/0

123 300

49 038

156 100
80 600

201 800
159 300

196 300
131 000

G H A N A

La población de Ghana sumará probablemente 10,5 millones de habitantes en
1977. El producto interior bruto aumentó en un 6,8% en 1970 y en un 7,8% en 1971.
Pese a los considerables progresos realizados durante los dos últimos decenios, la
tasa de mortalidad infantil se calculaba en 60 -200 por 1000 nacidos vivos, siendo

el promedio nacional de 133 por 1000. La tasa aproximada de mortalidad materna es
de 5 por 1000. Esas cifras son altas pero se espera reducirlas por lo menos en un
10% al final del periodo del plan 1975 -1980. Los objetivos principales del sector
de la salud son:



G H A N A (continuación)

1) fortalecimiento y ampliación de los servicios integrales de salud a esca-
la nacional y regional, así como en los distritos y colectividades, dedicando par-
ticular atención a los servicios integrados de asistencia primaria;

2) fortalecimiento de la cooperación de los servicios de salud con los demás
sectores sociales y los programas de desarrollo económico;

3) fomento de la asistencia maternoinfantil, inclusive planificación familiar;

4) mejora de la nutrición, a fin de reducir la incidencia de los trastornos
nutricionales;

5) fomento de la salud mental;

6) fortalecimiento y mejora de los métodos y sistemas para una gestión efi-
caz de los servicios de salud;

7) prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, en particular
las parasitarias e infecciosas contra las que existen vacunas eficaces;

8) fomento y desarrollo de políticas y programas de higiene del medio;

9) fomento de programas acelerados de formación del personal necesario para
dispensar servicios de salud eficaces y rentables al mayor número posible de per-
sonas, y en particular a la población rural;

10) estimulo y fomento de actividades de investigación biomédica y estudios
sobre servicios de salud, habida cuenta de los problemas y las necesidades del país;

11) fortalecimiento y mejora de la educación sanitaria de la población.

Un representante de la OMS participa en la planificación de programas nacio-
nales de salud y dirige el programa de colaboración de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

El desarrollo de los servicios de salud en las zonas rurales se efectuará con
participación de la colectividad y conforme a un método multidisciplinario. Cons-
tituye un ejemplo a ese respecto el proyecto interregionalen que colabora la OMS so-

bre participación de la colectividad en la solución de los problemas locales de salud, al

que contribuyen los Ministerios de Salud, Educación y Agricultura, junto con los depar-
tamentos de asuntos sociales y desarrollo rural, y el Ministerio de Trabajo. El

Gobierno seguirá aumentando el número de centros y puestos de salud particularmen-
te para la población rural.

El programa ampliado de inmunización, que comenzó en 1975, se extenderá a otras
regiones del país. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica establecido en 1966

proseguirá sus actividades hasta que se disponga de un sistema de notificación y
vigilancia a escala nacional. Está previsto intensificar el estudio de las pro-

piedades medicinales de las hierbas y otras plantas que crecen en el país. Se for-
mará personal nacional con vistas al establecimiento de un centro inmunológico de

investigaciones sobre enfermedades transmisibles.

Recibirá prioridad la integración de los servicios de salud; por ejemplo, las
actividades de asistencia maternoinfantil, educación sanitaria, nutrición y plani-
ficación familiar se desarrollarán como parte de los servicios de salud de la fa-

milia.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El corolario de la ampliación de los servicios de salud habrá de ser un aumen-
to considerable de la disponibilidad de personal de todas las categorías. Las pro-
yecciones indican que en 1979 habrá 1274 médicos, 418 odontólogos, 7553 enfermeras
profesionales, 550 técnicos de saneamiento y 341 técnicos y ayudantes de laborato-
rio. El país dispondrá de un médico por cada 8600 habitantes. Esos objetivos de-
muestran la necesidad de fortalecer los recursos de personal de salud.

La OMS prestará su concurso a la formación de ingenieros sanitarios en la
Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad de Ciencias y Tecnología, de Kumasi.
Proseguirá el programa de becas.

Fomento de la higiene del medio

La administración de servicios de higiene del medio mejorará con la asignación
de un ingeniero sanitario a cada región y técnicos de saneamiento a cada uno de los
60 distritos del país. Recibirá alta prioridad la construcción con materiales lo-
cales de instalaciones sanitarias sencillas de evacuación de desechos. El Gobierno
hace todo lo posible por asegurar un abastecimiento adecuado de agua potable a toda
la población, aunque se calcula que para 1979 sólo el 43% de ella dispondrá de esos
servicios.

La OMS seguirá colaborando en los proyectos de construcción de alcantarillados
y abastecimiento de agua.

G HAN A Proyecto
N"

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

GHA US$ US$ USS US$

SALUD DE LA FAMILIA

Educación sanitaria
HED 001 17 250 8 925 DPEducación sanitaria



Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ USS USS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 002 1/0 1/0 1/0 1/0 44 400 47 800 51 500 55 000 RB

Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad de Ciencias y
Tecnología, Kumasi HMD 003 0/4 1/0 18 900 56 000 RB

Becas HMD 099 34 000 56 000 56 000 56 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Servicios de epidemiología ESD 001 1/0 43 900 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Actividades de salud en el proyecto de investigaciones del

Lago Volta BSM 002 8 200 LA

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Proyecto piloto de obras de abastecimiento de agua y

saneamiento en zonas rurales PIP 001 2/6 2/8 251 100 391 100 346 400 DP

Anteproyecto de un sistema de alcantarillado y desagüe,
Sekondi -Takoradi PIP 003 0/1 2/4 2/4 1 /lo 4 000 673 275 887 525 410 750 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 1/6 2/0 2/0 2/0 47 300 73 100 79 200 85 400 RB

Total: GHANA 6/1 8/0 5/8 5/10 450 150 1 250 200 1 439 525 663 150

Presupuesto ordinario 3/6 3/0 3/4 4/0 169 600 176 900 205 600 252 400

Otros fondos 2/7 5/0 2/4 110 280 550 1 073 300 1 233 925 410 750

G U I N E A

Guinea tiene una extensión de 245 857 km.4 y su población es de 4 444 550 habi-
tantes según el censo de 1974; el 75% de la población es rural. La tasa general de
mortalidad se estima en 26 por 1000, la de mortalidad de lactantes en 110 por 1000
nacidos vivos y la de natalidad en 54 por 1000. El crecimiento demográfico natural
es de 2,8% y la esperanza de vida al nacer se calcula en 44 altos.

En el plan de desarrollo de los servicios de salud, parte integrante del plan
nacional de desarrollo económico y social 1973 -1978, se establecen los siguientes
objetivos:

1) reforzar la infraestructura sanitaria y organizar la asistencia primaria
de salud con objeto de conseguir la máxima cobertura posible de las zonas rurales

mediante actividades preventivas y curativas, sin olvidar los servicios hospita-
larios;

2) promover la expansión integrada de los servicios de asistencia maternoin-
fantil;

3) reducir progresivamente la prevalencia y la incidencia de las enfermeda-

des transmisibles mediante intensificación de las medidas de lucha, mejora de la
higiene del medio y fortalecimiento de la información y la educación populares;

4) alcanzar una proporción de un médico por 10 000 habitantes para 1980,
atribuyendo importancia particular al fomento de la medicina tradicional y a la
enseñanza de las correspondientes prácticas en las instituciones de formación de
personal médico y auxiliar.



G U I N E A (continuación)

Un coordinador nacional dirige el programa de colaboración de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

La infraestructura actual comprende 6858 camas de hospital en 6 hospitales de
primera categoría (1606 camas), 13 de segunda (2819 camas) y 16 de tercera (2433
camas), es decir, una cama por 648 habitantes en 1974. Hay, además, 230 centros
sanitarios de distrito y 166 puestos de sanidad rural, o sea, un establecimiento

de salud por cada 1100 habitantes aproximadamente.

Se ha reorganizado el Departamento de Asistencia Maternoinfantil y Nutrición,
cuyas actividades se extenderán gradualmente a todo el país de manera integrada

mediante personal polivalente. La mayor cantidad posible de embarazadas seránaten-
didas por personal profesional o auxiliar y se hará un uso racional a las parteras
de las aldeas. El plan de inmunización establecido en centros urbanos se extenderá

gradualmente a todos los centros sanitarios del país. Las actividades de nutrición
se intensificarán.

El plan sanitario comprende la creación de un laboratorio central de salud pú-
blica y la mejora o el establecimiento de servicios periféricos de laboratorio.

En 1976-1977 se emprenderá una campana de vacunación contra la fiebre amari-
lla, el sarampión, la viruela y la tuberculosis. La lucha antipalúdica se refor-

zará con medidas antilarvarias, construcción de desagües, quimioprofilaxis de cier-
tos grupos y rociamiento de viviendas con insecticidas en zonas urbanas y periur-

banas. Se intensificará la lucha antileprosa con el tratamiento periódico de los
casos más antiguos, que suman 90 000 y sólo el 15,7% recibe tratamiento. Es in-

dispensable reanudar las actividades de lucha contra la tripanosomiasis en vista
del número de casos nuevos localizados anualmente en los focos habituales. La fa-

se activa de la lucha contra la oncocercosis empezará en 1976 gracias a la asis-
tencia bilateral, que permitirá rociar con insecticidas los criaderos de Simulium

damnosum.

Está ampliándose el Servicio Nacional de Higiene del Trabajo, creado en 1974.
Se mejorarán progresivamente los dispensarios de empresa existentes y se crearán
otros nuevos cuando el número de empleados lo justifique. Exiten planes para el

establecimiento de un laboratorio central que, según se espera, empezará a funcio-
nar en 1977. La OMS seguirá colaborando en el desarrollo de los servicios de hi-
giene del trabajo.

La colaboración de la OMS en el desarrollo de los servicios de salud y en la
lucha contra las enfermedades transmisibles consistirá en facilitar personal y
equipo como parte de un proyecto integrado.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1975 había en Guinea 126 médicos nacionales (uno por 35 274 habitantes).
El objetivo fijado para 1980 es de un médico por 10 000 habitantes. En la Facul-
tad de Medicina se ha creado un departamento de odontología. De aquí a 1979 ter-
minarán sus estudios 149 farmacéuticos en la Facultad de Farmacia. En los tres

anos próximos se desarrollará un plan para el establecimiento de una escuela de sa-

lud pública que permitirá a médicos e ingenieros obtener un diploma superior de la
especialidad tras dos anos de estudio, el primero de ellos común. La escuela se-
cundaria de salud de Guinea sigue formando a ritmo acelerado personal paramédico
para reemplazar a los auxiliares por personal diplomado. Para 1978 habrá aproxi-
madamente una enfermera titulada por 4000 habitantes y el número de auxiliares dis-
minuirá gradualmente.

La contribución de la OMS consistirá en personal, suministros, equipo y becas.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno aspira a establecer servicios de agua corriente e instalaciones
de depuración en las 33 principales ciudades. En las zonas rurales, el abasteci-
miento de agua por pozos higiénicamente protegidos es ahora obligatorio en virtud

de un decreto presidencial; el objetivo es abastecer de agua potable al 45% de la
población en 1980. Cuando sea posible, en las colectividades más importantes se
construirán fuentes. Están estudiándose sistemas de evacuación de desechos y de
alcantarillado para centros urbanos. En el programa se prevé también la construc-
ción de letrinas públicas y privadas en zonas rurales para que en 1980 alrededor
del 60% de la población esté atendida.

GUINEA Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

GUI US $ US $ LIS $ US $

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

4/O 4/0 2/0 2/0 193 800 205 000 136 000 143 000 RB
0/1 0/1 0/1 109 000 130 750 92 250 DP

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001 400 000 EO
0/1 11 095 FP

4 000 VL



Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ USS US$ US$

Taller de reparación y conservación de material electromédico HSD 002 0/3 0/3 23 700 113 800 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 001 2/6 4/0 4/0 4/0 124 100 213 600 227 100 239 900 RB
Becas HMD 099 5 200 30 000 30 000 30 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud de los trabajadores

( 1/0 1/0 1/0 1/0 53 400 56 800 60 500 64 000 RBHigiene del trabajo HWP O0l(
0/1 23 300 87 400 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua y saneamiento, Conakry PIP 001 0/1 0/3 221 600 263 600 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del coordinador nacional AAF 001 1/0 1/O 1/O 1/0 29 800 31 600 32 400 33 300 RB

Total: GUINEA 9/0 10/7 8/1 8/1 1 089 995 1 110 800 616 750 602 450

Presupuesto ordinario 8/6 10/0 8/0 8/0 406 300 537 000 486 000 510 200
Otros fondos 0/6 0/7 0/1 0/1 683 695 573 800 130 750 92 250

G U I N E A - B I S S A U

En 1975 la población de Guinea- Bissau se calculaba en 800 000 habitantes, re-
partidos en una superficie de 36 125 km (22 habitantes por km2). Más del 80% de
la población vive en zonas rurales. La economía es fundamentalmente agrícola y en
el plan de desarrollo socioeconómico que se prepara está previsto asignar una parte
importantísima de los recursos (80 %) al desarrollo agrícola. La renta anual por
habitante se estima en US $90 -100.

Los objetivos del programa de fomento de la salud para los 5 años próximos
son:

1) mejorar la distribución de los servicios de salud, sobre todo aumentando
la proporción de camas por habitantes para que pase de una por 650 a una por 430;

2) organizar un servicio de estadística epidemiológica y sanitaria en la
Subcomisaría de Salud;

3) reforzar el servicio de asistencia maternoinfantil que se encargará de
las actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles, nutrición y educa-
ción sanitaria;

4) promover la higiene del medio y la lucha antivectorial;

5) establecer un laboratorio de salud pública y mejorar los servicios perifé-

ricos de laboratorio;

6) formar personal de enfermería polivalente e inspectores sanitarios, y ac-

tualizar la formación de todo el personal de salud.

Se creará un puesto de representante de la OMS para Guinea -Bissau y Cabo Verde.

Desarrollo de servicios completos de salud

La infraestructura actual comprende 3 hospitales en Bissau (1000 camas), 3 hos-
pitales regionales (300 camas), 6 hospitales de distrito (132 camas) y 46 puestos
de salud. Para mejorar la distribución geográfica y la proporción de camas por ha-
bitantes se tiene el propósito de construir en los 5 años próximos 3 hospitales re-
gionales, 12 hospitales de distrito y 60 puestos de salud. En breve se creará un



G U I N E A - B I S S A U (continuación)

servicio de estadistica epidemiológica y sanitaria encargado de la planificación,

la evaluación y la información. Se consideran prioritarios el establecimiento de
un laboratorio de salud pública y la ampliación de los demás servicios de labora-

torio.

Esté previsto reorganizar los servicios de asistencia maternoinfantil en todo el

país. Los puestos de sanidad se harán cargo de las correspondientes actividades,
según la disponibilidad de personal profesional y auxiliar. El servicio se ocupa-

rá de los niños de 3 a 16 años, periodo de escolaridad obligatoria, hasta que se

cree un departamento de higiene escolar. Para 1979 recibirán asistencia el 35% de

los partos y el 50% de los lactantes. La incidencia de enfermedades transmisibles
contra las que existen vacunas es elevadísima y el Gobierno ha decidido emprender

un programa ampliado de inmunización.

La OMS participará, con la colaboración del PNUD, en el desarrollo de los ser-

vicios de salud y en la lucha contra las enfermedades transmisibles facilitando per-
sonal y equipo como parte de un proyecto integrado.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1975 había un médico por 33 300 habitantes, una enfermera por 11 400 y un
auxiliar por 1800, contado el personal extranjero. Entre 1975 y 1985, el país ne-
cesitará probablemente otros 56 médicos, 214 enfermeras tituladas, 152 auxiliares,
68 técnicos, 30 parteras y 112 auxiliares de obstetricia. Recientemente se han
inaugurado dos escuelas de enfermería, cuyos planes de estudio tienen por objeto
la formación polivalente de las alumnas. El establecimiento de un laboratorio de
salud pública permitirá formar los técnicos de laboratorio y entomología que se
necesiten. También se ha previsto inaugurar en 1976 una escuela de formación de
inspectores sanitarios, especialidad ahora escasa.

La colaboración de la OMS en este programa consistirá en facilitar personal
docente, suministros y becas.

G U I N E A - B I S S A U Proyecto

Apios /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

GUB US $ US $ US$ US $

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
0/6 2/9 3/0 55 000 39 900 138 500 156 300 RB

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001 3/6 2/9 0/3 181 728 152 846 12 000 DP
0/9 1/0 0/3 43 900 83 500 15 800 FP

200 100 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Ensenanzas de ciencias de la salud HMD 001 0/8 2/0 27 800 77 600 RB
Becas HMD 099 5 000 8 000 10 000 10 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 1/0 1/0 1/0 1/0 34 900 34 400 37 400 40 400 RB

Total: GUINEA -BISSAU 4/6 5/0 5/8 6/3 276 628 279 246 309 300 300 100

Presupuesto ordinario 1/0 1/6 4/5 6/0 94 900 82 300 213 700 284 300
Otros fondos 3/6 3/6 1/3 0/3 181 728 196 946 95 600 15 800

C O S T A D E M A R F I L

En 1975, la población de Costa de Marfil se calculaba en 6 millones de habi-
tantes, de los que el 30,5% vivía en aglomeraciones de 10 000 o más habitantes. La
tasa de crecimiento demográfico se estima en un 2,1% anual. En 1973, el producto

interior bruto era aproximadamente de 573 000 millones de francos CFA; el 30,3%
procedía del sector primario, el 25,9% del secundario y el 43,8% del terciario. El

PIB por habitante era de US $470.
O.'



C O S T A D E M A R F .I L (continuación)

En el sector de la salud, el Gobierno ha fijado los siguientes objetivos:

1) lucha contra las enfermedades transmisibles;

2) desarrollo de los servicios de asistencia maternoinfantil;

3) cobertura hospitalaria homogénea a razón de una cama por 1000 habitantes;

4) fomento de la higiene del medio;

5) formación de personal sanitario de todas las categorías.

Un representante de la OMS participa en la planificación de los programas na-

cionales de salud y dirige el programa de colaboración de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

La red de hospitales del pats comprende uno central, 2 clínicos, 5 regionales,
21 de primera categoría y 30 de segunda, con un total de 7000 camas, 2000 de ellas

en Abidján. El servicio de grandes endemias se reparte en 16 distritos, subdividi-

dos en zonas. En cada distrito hay un pequeño laboratorio. Los grupos móviles en-

cargados de la localización de casos sólo abarcan del 40% al 60% de la población,

por lo que la vigilancia epidemiológica resulta insuficiente. Los centros de lucha

antituberculosa tratan en condiciones favorables los casos que, en nómero de 2000

a 3000, se localizan cada año.

Se ha previsto el establecimiento de centros de salud y maternidades en todas

las subprefecturas. Las actividades de asistencia maternoinfantil se centrarán en

las clínicas de maternidad. Los hospitales regionales recibirán el equipo y el per-
sonal indispensables para contribuir con más eficacia a la acción de los centros de
salud y para evitar los frecuentes traslados de enfermos a la capital.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En abril de 1975 trabajaban en total para el Ministerio de Salud 340 médicos
(132 nacionales), 25 odontólogos, 76 farmacéuticos, 409 parteras, 181 auxiliares,
932 enfermeras tituladas, 1825 enfermeras auxiliares y 76 técnicos de diversas ca-

tegorías. Las escuelas nacionales forman al año aproximadamente 70 parteras,

150 enfermeras y 10 técnicos de saneamiento y laboratorio.

Los estudios en la Facultad de Medicina, que depende del Ministerio de Educa-

ción, duran siete anos. En 1973 se graduaron 11 nuevos médicos. El mismo año se

estableció un departamento de enseñanzas e investigaciones sobre odontología.

La OMS seguirá facilitando suministros y equipo, concederá una subvención y do-

tará becas para formación de personal docente.

Fomento de la higiene del medio

En colaboración con el PNUD, se ejecutará un proyecto para estudiar los proble-

mas de salud que plantea el aprovechamiento de la cuenca del Bandama.

C O S T A DE M A R F I L Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

I VC US $ US$ US$ US $

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
1/0 46 800 RB

Servicios de asistencia maternoinfantil MCH 004
6 600 3 300 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 001 1 000 32 000 32 000 32 000 RB

Becas HMD 099 12 000 20 000 20 000 20 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Aprovechamiento de la cuenca del Bandama (problemas de

salud) BSM 001 4/3 4/3 289 000 269 000 DP

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento

Prospección de aguas subterráneas y mejora del sistema de

abastecimiento de agua en Abidján
(

PIP 002(
1/0 405

135

000
900

DP

FT



AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 3/3 4/0 4/0 4/0 93 300 125 800 141 900 144 500 RB

Total: COSTA DE MARFIL 5/3 4/O 8/3 8/3 694 000 184 400 486 200 465 500

Presupuesto ordinario 4/3 4/0 4/0 4/0 153 100 177 800 193 900 196 500
Otros fondos 1/0 4/3 4/3 540 900 6 600 292 300 269 000

K E N Y A

Kenya tiene una superficie total de 582 646 km2 y una superficie terrestre de
369 250 km2. Sin embargo, sólo el 17% aproximadamente de ésta, donde viven casi
las cuatro quintas partes de la población, es cultivable. En 1974, la población
se calculaba en 13 657 000 habitantes y la tasa de crecimiento entre el 3,3% y el
3,5% anual. La tasa aproximada de natalidad es de 50 por1000; la de defunción, de
17 por 1000; y la de mortalidad de lactantes, de 126 por 1000 nacidos vivos. El
producto nacional bruto por habitante era de unos US $170 en 1974.

La estrategia básica del plan de desarrollo 1974 -1978 consiste en asignar una

proporción creciente de recursos a las zonas rurales y fomentar la participación
local en los programas. La agricultura sigue siendo el pilar de la economía na-
cional.

El Gobierno ha clasificado los problemas sanitarios del pais en los siguien-
tes grupos principales:

1) enfermedades del embarazo y la primera infancia;

2) enfermedades transmisibles;

3) efectos de la malnutrición;

4) riesgos resultantes de la insalubridad del medio.

Un representante de la OMS contribuye a la planificación de los programas na-
cionales de salud y dirige el programa de colaboración de la OMS; sus atribuciones
se extienden a Seychelles.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1972 se estableció un plan para el desarrollo de los servicios sanitarios
rurales con objetivos precisos que habrán de alcanzarse para 1984. Se pretende re-
ducir los problemas antes enumerados del siguiente modo: 1) en 46 %; 2) en 20 %;
3) en 567,, y 4) en 18 %. Se espera que la tasa de mortalidad infantil descienda
en un 50 %. En las zonas rurales se está aplicando el concepto de la unidad de sa-
nidad rural para ampliar la cobertura. La Agencia Noruega para el Desarrollo In-
ternacional y el UNICEF colaboran con el Gobierno en la construcción y el equipo

de centros especiales de adiestramiento donde el personal sanitario rural aprende-

rá a administrar y prestar servicios con arreglo al nuevo concepto precitado.

Con ayuda del BIRF, el FNUAP y varios organismos de asistencia bilateral, el
Gobierno ha emprendido un programa nacional de planificación de la familia. Para

fines de 1978 se habrán establecido 400 centros fijos y 190 servicios móviles. En

junio de 1975 existían ya 100 centros fijos. Para que las colectividades partici-
pen en los programas de salud tienen que estar bien informadas sobre la necesidad
y las ventajas de los servicios ofrecidos. El objetivo para 1978 consiste en dar

información útil sobre salud de la familia al 95% de la población.

La OMS ha participado en todas las actividades descritas. En 1978 -1979 se da-

rá atención preferente a la formación del personal necesario para la infraestruc-
tura sanitaria mencionada y para la gestión de los servicios de salud. La Organi-
zación facilitará personal, suministros y equipo. Como ya existe personal nacio-
nal adiestrado, se reducirá la contribución en personal permanente. Se facilita-

rán con arreglo a proyectos interpaíses los consultores por corto plazo que se so-
liciten.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Es probable que entre 1978 y 1983 se necesiten por lo menos otros 142 ayudan-
tes sanitarios y 1578 enfermeras de asistencia pública. Desde 1974 se ha procura-
do aumentar la capacidad de los centros docentes y se espera que para 1978 haya
unas 350 plazas más en el centro de formación médica de Nairobi, para personal
profesional y auxiliar de diversas categorías, y otras 500 plazas en todo el pais
para la formación de enfermeras (sobre todo de asistencia pública y habilitadas).
En la Universidad de Nairobi se organizará un nuevo curso de licenciatura en in-
geniería sanitaria y existen ya escuelas de odontología y farmacia.

n7

La OMS seguirá contribuyendo a las actividades de formación con personal do-
cente, suministros y equipo y una subvención. Pueden facilitarse profesores por á
corto plazo. El programa de becas se ampliará.

L.)



K E N Y A (continuación) O
Fomento de la higiene del medio

En el plan de desarrollo 1974 -1978 se prevé que el número de habitantes de zo-
nas urbanas dotadas de abastecimiento de agua pase de 1,34 millones a 2 millones
para 1978; la cobertura pasará así del 80% al 90%, teniendo en cuenta el crecimien-

to demográfico. La población rural atendida pasará de los 0,93 millones actuales
a 3 millones en 1978, es decir, del 9% al 24% aproximadamente. El Ministerio de

Salud intensificará su acción a base de pequeños proyectos de abastecimiento de
agua a zonas rurales. El número de proyectos en este sector aumentará de 35 al
año (1973/1974) a 95 en 1978. En cuanto a los servicios de alcantarillado, el Mi- P
nisterio se propone aumentar considerablemente la proporción de población urbana
atendida, que es ahora del 37%, e instalar 1650 letrinas de pozo en zonas rurales
para 1978.

KENYA
Proyecto

ye

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

KEN US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001(
2/8 1/0 1/0 0/6 113 500 53 900 54 900 34 200 RB

C 2/7 92 838 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 004 5/6 4/6 3/6 3/6 182 300 157 900 141 300 152 400 RB
Becas HMD 099 24 000 40 000 40 000 40 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Estudio sectorial y programa nacional de abastecimiento

público de agua en zonas urbanas y rurales, construcción
de alcantarillados y lucha contra la contaminación del agua PIP 001 0/4 13 280 FT

Anteproyectos de obras de alcantarillado, evacuación de aguas
torrenciales y prospección de aguas subterráneas, Nairobi PIP 002 18 587 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 2/9 2/9 2/9 2/9 83 900 91 000 105 200 107 400 RB

Total: KENYA 1310 8/3 7/3 6/9 528 405 342 800 341 400 334 000

Presupuesto ordinario 10/11 8/3 7/3 6/9 403 700 342 800 341 400 334 000
Otros fondos 2/11 124 705

L E S O T H O

Lesotho es un país sin litoral cuya población en 1976 era de 1,2 millones de
habitantes, con un ritmo de crecimiento natural de 2,22% al afo. Unos 150 000 na-
cionales trabajan fuera del país. Las actividades rurales tradicionales son el
medio de vida del 85% aproximadamente de la población; la industria manufacturera
tiene poca importancia. En 1974, el producto nacional bruto por habitante se cal-
culaba unos US $100.

Conforme al segundo plan quinquenal de desarrollo (1975- 1979), los principa-
les objetivos del sector de salud son los siguientes:

1) ampliación y mejoramiento de las instituciones sanitarias existentes;

2) mejora de los servicios de asistencia maternoinfantil y educación sani-

taria;



L E S O T H O (continuación)

cial a los sectores de asistencia maternoinfantil y educación sanitaria. Los ser-
vicios de laboratorio se desarrollarán y se los dotará de personal capacitado. Es

posible que, con un préstamo del BAD, se lance un programa ampliado de tres años
para la vacunación en masa de la población infantil. Con las contribuciones que
se esperan del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización
se construirán letrinas y se dotará de agua a 600 escuelas primarias.

3) desarrollo de los servicios de laboratorio;

4) reorganización de las escuelas de enfermería para que formen enfermeras/
parteras diplomadas, parteras diplomadas, enfermeras habilitadas y ayudantes de

medicina;

5) ampliación de las instituciones para formación de ayudantes de laborato-
rio y ayudantes de sanidad;

6) reorganización de la vigilancia y la lucha contra enfermedades transmisi-
bles, particularmente los programas de lucha antituberculosa y erradicación de la
viruela;

7) desarrollo de los servicios de estadística y epidemiología;

8) fomento del saneamiento en zonas urbanas y rurales.

Un representante de la OMS participa en la planificación de programas nacio-
nales de salud y dirige y coordina las actividades de la Organización. Las funcio-

nes de ese representante se extienden también a Namibia.

Desarrollo de servicios completos de salud

En Lesotho hay 1721 camas de hospital (984 en instituciones del Estado y 737
en hospitales de las misiones), 25 clínicas del Estado, 63 clínicas de misión y 19
dispensarios. El Gobierno, con ayuda del Banco Africano de Desarrollo (BAD), tiene
el propósito de construir una maternidad con 50 camas. Para fines de 1983 habrá

otras 18 clínicas del Estado en zonas rurales. Está previsto dedicar atención espe-

La OMS colaborará en este programa facilitando personal y suministro y equipo,
y costeando parte de los gastos locales.

Información y perfeccionamiento del personal de salud

En 1975 había en Lesotho 55 médicos, 19 de ellos nacionales. Entre 1976 y
1981 es de esperar que regresen al país 23 médicos nacionales que cursan sus estu-
dios en el extranjero. En 1975 había al servicio del Estado 183 enfermeras/parte-
ras diplomadas, 15 enfermeras de salud pública, 30 enfermeras habilitadas, 7 ins-
pectores sanitarios, 19 ayudantes de sanidad y 8 ayudantes de laboratorio. La for-
mación de enfermeras se intensificará mediante matriculación anual de 20 alumnas
que cursarán los estudios de obtención del diploma y de 20 a 30 que recibirán el
título de auxiliar. A partir de 1976 está previsto formar anualmente 10 enferme-
ras ayudantes de medicina, personal éste correspondiente a una nueva categoría.
Las alumnas habrán de ser enfermeras parteras diplomadas.

La OMS seguirá contribuyendo a estas actividades con una subvención y, además,
aumentará la consignación para becas.

L E S O T H O Proyecto
No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

deltas

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

LES US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

3/0 3/0 2/4 3/0 108 000 115 800 104 100 132 400 RB

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001
0/4 16 000 DP
0/6 1/0 0/6 103 200 141 800 54 800 FP

480 800 400 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas
(¡ O/3 1/0 16 500 38 000 10 000 10 000 RBde ciencias de la salud HMD 001C

18 600 18 600 18 600 14 200 DP
Becas HMD 099 39 000 50 000 50 000 50 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 1 /10 1 /10 1 /10 1 /10 56 000 66 400 66 700 72 400 RB

Total: LESOTHO 5/11 6/10 4/8 4/10 357 780 431 400 304 600 279 000

Presupuesto ordinario 5/1 5/10 4/2 4/10 219 500 270 200 230 800 264 800
Otros fondos 0 /10 1/0 0/6 138 280 161 200 73 800 14 200



L I B E R I A

Liberia tiene una superficie aproximada de 111 370 km2. Según el censo de
1974, la población era de 1,5 millones de habitantes (13,4 por km2). El 42% de
la población tiene menos de 15 altos. La tasa de natalidad es del 50 por 1000 y
la tasa bruta de mortalidad, de 21 por 1000. El crecimiento demográfico se cal-
cula en un 2,9% al aro.

En el plan decenal de salud para 1967 -1976 se destacan los siguientes obje-
tivos prioritarios:

1) desarrollar los servicios de salud, modernizando para ello los hospita-
les provinciales y mejorando las instalaciones de sanidad rural;

2) crear un servicio de epidemiología;

3) formar personal de salud;

4) mejorar las condiciones de saneamiento del medio;

5) establecer un laboratorio de salud pública.

El representante de la OMS en Monrovia tiene a su cargo Liberia y Sierra
Leona. Ese representante colabora en la planificación del programa nacional de
salud y dirige el programa de colaboración de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1974 había 15 hospitales del Estado, 10 privados y 7 de misión, cuyo nú-
mero de camas era respectivamente de 1183, 685 y 304. Había además 220 puestos de
salud, 72 de ellos con servicios de asistencia maternoinfantil. La mejora de las
organizaciones de salud existentes primará sobre la construcción de nuevas insta-
laciones, a fin de conseguir un servicio integrado de atención curativa y preven-
tiva que comprenda actividades de asistencia maternoinfantil y planificación de
la familia, apoyado por los correspondientes servicios de laboratorio.

En 1974 se concertó un acuerdo con la ADI para ejecución de un proyecto de
sanidad rural en la provincia de Lofa. El principal objetivo de ese proyecto pi-
loto es mejorar considerablemente los servicios de salud dispensados a la pobla-
ción rural. Si los resultados son positivos, las actividades se extenderán a to-
do el país. Se dedicará atención a la higiene del trabajo, particularmente en los
sectores de minería, canteras y agricultura. Está previsto ampliar los servicios
de educación sanitaria a las diversas regiones.

La OMS colaborará en este programa mediante envío de personal, consultores
y suministros y equipo.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

wvN

ñ
En 1974 ejercían en el país 142 médicos y 13 odontólogos. Todos los hopita-

les provinciales, excepto los de Montserrado, disponen por lo menos de dos médi-
cos, en general uno de medicina general y un cirujano. En cinco de las nueve pro-
vincias, el equipo de personal de medicina se completa con un odontólogo.

Una escuela de medicina y otras seis instituciones docentes atienden las ne-
cesidades de formación en el país. En 1974 hubo promociones de 10 graduados en
la escuela de medicina, 5 en la de laboratorio y 86 en lasde enfermería. Proseguirá

la formación de personal auxiliar polivalente en el Instituto Nacional Tubman de
Ciencias Médicas, así como en los seminarios y grupos de estudios que se organicen.

El programa de adiestramiento seguirá recibiendo apoyo de personal interna-
cional y además se dotarán becas para ciertos tipos de estudios, principalmente en

países de la Región.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Continuará la ampliación gradual del servicio de epidemiología que se ocupa

de las principales enfermedades transmisibles, en particular la tuberculosis. El

establecimiento de servicios subalternos locales ha resultado importante para la
gestión armoniosa de la fase de mantenimiento del programa de lucha contra las en-
fermedades transmisibles y para la integración de las correspondientes actividades

en los servicios básicos de salud. Seguirán desarrollándose los programas de in-

munización contra la viruela, la fiebre amarilla, el sarampión, la tuberculosis y
otras enfermedades, y continuará la cooperación con las Naciones Unidas y otras
entidades técnicas en el estudio de métodos de lucha contra la fiebre de Lassa.
También proseguirá la mejora de los servicios de radiología y el desarrollo de los
servicios centrales de radioterapia del hospital principal de Monrovia.

La contribución de la OMS a este programa consistirá en enviar personal, fa-
cilitar suministros y equipo más abundantes, y costear parte de los gastos locales.

L I B E R I A Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
- Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

LIB

HSD 001[
C

HSD 002

1/3

0/2

1/3

0/2

1/3 1/3

US $

56

30

9

800

185

628

US $

61 700

45 831

12 000

US $

81 900

47 151

US $

86 900

44 850
RB

FP

FT

Desarrollo de los servicios de salud

Planificación sanitaria nacional



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de ciencias de la salud HMD 001 1/3 2/0 2/0 2/0 53 500 92 400 119 800 126 800 RB

Becas HIND 099t
24 000 30 000 30 000 30 000 RB

30 000 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica

Servicios de epidemiología ESD 001(
2/0 2/0 1/0 1/0 101 600 108 400 84 900 88 400 RB

2 300 1 100 VS

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Usos biomédicos de las radiaciones
Servicios de radiología RAD 001 2/0 1/0 1/0 1/0 87 600 48 200 51 900 55 400 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 1/3 1/6 1/6 1/6 41 100 45 700 49 200 52 900 RB

Total: LIBERIA 7/11 7/11 6/9 6/9 434 413 446 531 465 951 485 250

Presupuesto ordinario 7/9 7/9 6/9 6/9 364 600 386 400 417 700 440 400
Otros fondos 0/2 0/2 69 813 60 131 48 251 44 850

M A D A G A S C A R

Madagascar es una de las 5 islas más grandes del mundo (592 000 km2), con una
población aproximada de 8 millones de habitantes, de los que el 86% viven en zonas
rurales. El 46,4% de la población se compone de menores de 15 años. Los principa-
les problemas de salud son las enfermedades transmisibles (que causan el 60% de la
mortalidad general) y la malnutrición infantil. La infraestructura de servicios
sanitarios y médicos es todavía inadecuada y está mal distribuida puesto que el
personal tiende a concentrarse en las zonas urbanas. Los principales objetivos en
el sector de salud son:

1) prevención de las enfermedades transmisibles y la manutrición, y fomento
de la higiene del medio y el saneamiento;

2) fortalecimiento de la infraestructura de salud;

3) desarrollo de actividades de educación sanitaria y medicina social, par-
ticularmente en zonas rurales;

4) formación de personal conforme a las necesidades del país.

El representantedela OMS en Antananarivo colabora en la planificación de pro-

gramas nacionales de salud. Además, dirige las actividades de la OMS en Madagascar,

las Comoras y en Reunión.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1972 el país disponía de 18 787 camas de hospital (el 90% pertenecientes
al sector público), es decir, 2,4 por cada 1000 habitantes. Además de 75 hospita-
les de diversas categorías y 99 centros de asistencia médica, había alrededor de
500 puestos de salud, de enfermería y de maternidad. El Gobierno piensa llevar
adelante e intensificar las actividades de prevención y lucha contra las grandes
endemias, en particular el paludismo, la esquistosomiasis, la tuberculosis, las
enfermedades del aparato respiratorio y digestivo y las enfermedades de transmisión
sexual. Los servicios de salud pública se reorganizarán, poniendo el acento en un
programa de atención primaria para comunidades rurales (fokonolona). Paralelamente
a los programas de alimentos que reciben ayuda de la FAO, se desarrollará un progra-
ma de nutrición que comprende actividades educativas.

La OMS contribuirá a esas actividades con personal y suministros y equipo.
El Gobierno dispondrá de los servicios consultivos que necesite con arreglo a pro-
yectos interpaíses.

w
w



Formación y perfeccionamiento del personal de salud

M A D A GAS CAR (continuación)

Fomento de la higiene del medio

En 1972, Madagascar disponía de 667 médicos, es decir, uno por cada 11 800 ha-
bitantes, pero casi el 50% de ellos estaban en Antananarivo. El Gobierno quisiera

desarrollar un programa local acelerado de formación de personal profesional de sa-

lud para atender las necesidades especificas del país.

La OMS contribuirá a este programa con un profesor permanente de epidemiología
y estadística sanitaria, varios consultores por corto plazo y becas destinadas prin-

cipalmente a estudios didácticos.

Una vez terminado el proyecto de abastecimiento de agua y alcantarillado en
Antananarivo, que sefinanció con asignaciones del PNUD, ha empezado una segunda

fase consistente en formar personal directivo de salud y de saneamiento. Para-

lelamente a las actividades de fomento de la higiene del medio en zonas rurales y
urbanas, se está desarrollando una campana en masa de educación sanitaria.

M A D A G A S C A R Proyecto

NI

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MAD US $ US S US $ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001
1/o 1/o 1/o 1/0 44

1 663

300

000

47 700 51 400 54 900 RB

EO

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

de ciencias de la salud HMD 001 0/6 0/3 0/10 1/6 19 000 11 500 42 000 82 400 RB

Becas HMD 099 50 750 50 000 20 000 20 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Encuesta de preinversión sobre abastecimiento de agua y

alcantarillado en Antananarivo PIP 001 0/9 115 750 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 1/4 1/4 1/4 1/4 46 300 53 400 53 100 57 200 RB

Total: MADAGASCAR 3/7 2/7 3/2 3/10 1 939 100 162 600 166 500 214 500

Presupuesto ordinario 2/10 2/7 3/2 3/10 160 350 162 600 166 500 214 500

Otros fondos 0/9 1 778 750

M A L A W I

Malawi, país sin2litoral, tenía en 1975 una población de unos 5 millones de
habitantes (43 por km ), de los que el 87% vivían en zonas rurales. La tasa de

natalidad se calculaba en 54 por 1000, la tasa de mortalidad bruta en 28,2 por
1000, y la tasa de mortalidad infantil en 142,1 por 1000 nacidos vivos. Sobre la

base de precios constantes, el ingreso por habitante aumentó en un 4,6% anual du-

rante el último decenio.

Los objetivos del plan nacional de salud para 1973 -1988 son:

1) mantenimiento y ampliación de los servicios existentes;

2) mejora de esos servicios, sobre todo en las zonas rurales;

3) mejora de las condiciones de salud en las zonas rurales para aumentar la
productividad y el tiempo consagrado al trabajo colectivo;

4) prestación de servicios básicos de sanidad rural como incentivo para que

la población no abandone el campo;



M A L A W I (continuación)

5) reducción del número de hospitalizaciones, mejorando para ello la asisten-
cia médica y las condiciones de saneamiento del medio, e intensificando la educa-
ción sanitaria.

Si el Gobierno lo desea, podrá nombrarse un coordinador nacional para dirigir

el programa de colaboración de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

Del Ministerio de Salud dependen un hospital central en Blantyre, 2 hospita-
les generales, 2 especializados, 21 de distrito y 14 centros de sanidad rural. La

Asociación de Hospitales Privados de Malawi posee 26 hospitales generales, 21 cen-
tros de sanidad rural, 56 maternidades y 25 dispensarios. Las autoridades locales
mantienen 62 maternidades y 18 dispensarios, y las compañías particulares cuentan
con 2 hospitales, 10 maternidades y 53 puestos de salud. El objetivo consiste en
llegar a disponer de un centro principal, apoyado por 4 subcentros, por cada

50 000 habitantes. Se dedicará atención especial a la lucha contra las enfermeda-

des transmisibles, particularmente mediante programas de nutrición y actividades
de asistencia maternoinfantil, enseñanzas de nutrición, rehabilitación física, hi-
giene del medio y desarrollo de los servicios de enfermería como parte de los ser-
vicios generales de salud.

La OMS participará en este programa facilitando personal y suministros y equi-
po y costeando los gastos locales. Cuando haga falta para fines específicos, por
ejemplo, para el desarrollo de programas de inmunización, el país podrá contar con
personal temporero como parte de proyectos interpaíses.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno concede alta prioridad a la formación de personal sanitario de to-
das las categorías, teniendo en cuenta sobre todo las necesidades de los servicios
de salud. Está previsto implantar programas acelerados de adiestramiento con el
fin de mejorar las disponibilidades, particularmente en las zonas rurales.

La Organización aumentará su contribución al programa de becas y, en colabora-
ción con el PNUD, dará asistencia a las instituciones de formación de personal de
salud.

M A L A W I
Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MAL US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
3/6 3/0 1/0 1/0 133 100 143 000 78 900 82 400 RB

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001 1/0 1/0 1/0 74 100 53 850 53 350 DP

8 000 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de salud HMD 001 2/0 4/0 4/0 103 000 196 000 196 000 DP

Becas HMD 099 38 300 45 000 45 000 45 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del coordinador nacional AAF 001 15 000 15 000 15 000 15 000 RB

Total: MALAWI 3/6 6/0 6/0 6/0 194 400 380 100 388 750 391 750

Presupuesto ordinario 3/6 3/0 1/0 1/0 186 400 203 000 138 900 142 400

Otros fondos 3/0 5/0 5/0 8 000 177 100 249 850 249 350

MALI

En 1973 la población de Malí era de unos 5,4 millones de habitantes, reparti-

dos de manera muy desigual en las distintas regiones. Con una tasa de mortalidad

de un 30 por 1000 y una tasa de natalidad de 55 por 1000, el crecimiento demográ-

fico se calcula en 2,5 %. Sólo una cuarta parte del territorio recibe lluvia sufi-

ciente para el cultivo del suelo, y varios años de sequía han dificultado el desa-

rrollo económico. En 1970 el producto interior bruto por habitante se calculó en

US $60. En 1973 se destinó el 10,6% del presupuesto del Estado a atenciones de

salud.



Los objetivos del Gobierno en el sector de la salud son:

M A L I (continhación)

enfermedades transmisibles están a cargo de una infraestructura sanitaria consti-
tuida por 7 equipos móviles. Las actividades prioritarias son la lucha contra las
enfermedades transmisibles y el mejoramiento de la asistencia maternoinfantil, la
higiene escolar y los servicios de saneamiento.

1) intensificación de la lucha contra las enfermedades transmisibles, en
particular mediante campañas contra la viruela, el sarampión y la tuberculosis;

2) mejora de la asistencia maternoinfantil, la higiene escolar y el sanea-

miento;

3) fortalecimiento de la infraestructura sanitaria para mejorar la cobertu-
ra de la población;

4) formación de personal.

Un representante de la OMS contribuye a la planificación de los programas na-
cionales de salud y dirige el programa de colaboración de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

El Gobierno da preferencia a la medicina social y preventiva, y la infraes-
tructura sanitaria rural se amplia bajo la supervisión de los jefes de los distri-
tos sanitarios (médicos o enfermeras), que tienen a su cargo las actividades cura-

tivas y preventivas a nivel de cercle. Los 42 centros de salud tienen un total de
733 camas. En cada distrito (arrondissement) hay, cuando menos, un dispensario
(395 en total) y, en algunos, establecimientos de maternidad (140 en conjunto con

un total de 1129 camas). Hay además dos hospitales nacionales y otros dos secun-
darios, con un total de 2127 camas. Funciona una red de farmacias populares, con

5 farmacias principales, 39 sucursales y 122 almacenes. Las campañas contra las

La participación de la OMS en este programa consistirá en facilitar especia-
listas de epidemiología e higiene del medio, así como suministros y equipo, y en
reembolsar los gastos locales.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1975 prestaban servicios de salud 4174 personas, 147 de ellas médicos (70
nacionales). Casi la mitad del personal estaba concentrado en la segunda región
(Bamako), mientras que en la sexta región había tan sólo 4 médicos y 283 trabaja-

dores sanitarios de otras categorías para prestar asistencia a 678 000 habitantes.
En 1974 se graduó en la Escuela Nacional de Medicina, Farmacia y Odontología, fun-
dada en 1968, la primera promoción de alumnos de medicina. Cada año se graduarán

12 alumnos. En la escuela secundaria de sanidad se forman cada año unas 30 enfer-
meras, unas 15 parteras, 5 técnicos de laboratorio y 5 técnicos de saneamiento.
Las promociones de la escuela primaria de enfermería son de unas 60 auxiliares al

año.

La cooperación de la OMS en la acción docente de las escuelas de ciencias de
la salud consiste en facilitar profesores y una subvención; además, becas para
formación de instructores y especialistas.

M A L I Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MAI US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
4/0 4/0 2/0 2/0 190 600 201 800 154 000 161 000 RB

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001 0 /10 0/6 44 500 18 000 FP

18 300 9 200 VS

Planificación sanitaria nacional HSD 002 0/3 0/3 11 525 11 400 FT

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de ciencias de la salud HMD 001 1/6 2/0 1/0 1/0 67 000 89 100 70 000 92 300 RB

Becas HMD 099 67 100 80 000 100 000 100 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Estudio sobre instalaciones de desagüe en Bamako y sobre
abastecimiento de agua en varias ciudades de la provincia PIP 001 35 000 DP



AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 2/0 2/O 2/O 2/O 80 900 80 100 86 200 91 500 RB

Total: MALI 8/7 8/9 5/O 5/0 496 625 498 700 419 400 444 800

Presupuesto ordinario 7/6 8/6 5/0 5/O 405 600 451 000 410 200 444 800
Otros fondos 1/1 0/9 91 025 47 700 9 200

M A U R I T A N I A

En 1975 la población de Mauritania se estimaba en 1 231 000 habitantes (1,2
por km2). En 1972, el crecimiento demográfico natural fue de 1,6% y la esperanza
de vida al nacer se calculaba en 34 años. El 90% de la población es rural. La
tasa de crecimiento anual del producto interior bruto fue del 15% entre 1959y 1965,
pero desde entonces ha disminuido considerablemente. Los objetivos fundamentales
del desarrollo para el periodo 1975 -1985 son la independencia económica y el mejo-
ramiento de la calidad de la vida mediante la satisfacción de las necesidades bási-
cas de la población: empleo, sanidad, educación y nutrición.

En el sector de la salud, los principales objetivos son:

1) ampliar y descentralizar el sistema de asistencia sanitaria;

2) capacitar el personal necesario para el funcionamiento de la infraestruc-
tura sanitaria;

3) obtener los resultados máximos que sea razonable esperar de un sistema de
salud dotado de la infraestructura y de los recursos humanos necesarios.

Un representante de la OMS participa en la planificación de los programas na-
cionales de salud y dirige el programa de colaboración de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1975 la infraestructura hospitalaria constaba de 9 hospitales públicos (con
un total de 585 camas) y 3 privados. Está previsto aumentar la capacidad del sec-
tor público a 935 camas, sobre todo mediante la ampliación del hospital de Nouakchott.

El pais está dividido en 12 regiones, con 14 distritos médicos. En la periferia
hay 31 dispensarios, a los cuales están adscritos 52 puestos de sanidad. En lugar
de los 17 "grupos itinerantes" que hay actualmente, se establecerán 40 equipos mó-
viles de personal polivalente, subordinados al Centro Nacional de Salud, que se en-
cargarán principalmente de las actividades de medicina preventiva, nutrición, hi-
giene del medio y educación sanitaria. El servicio de asistencia maternoinfantil

incorporado a los servicios básicos de salud, así como la inspección médica en las
escuelas, serán objeto de particular atención. La experiencia obtenida en la zona
de Rosso se irá aplicando poco a poco a todos los servicios de salud.

Las actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles, especialmente
el paludismo, las enfermedades de transmisión hídrica, el sarampión, la tuberculo-
sis y otras infecciones del aparato respiratorio, están concebidas como parte de
los servicios básicos de salud. Se prestará especial atención a la inmunización
en masa, al establecimiento de servicios de laboratorio y de estadística y a la or-
ganización de farmacias populares. Se concede también gran importancia al sanea-
miento, a la lucha antivectorial y a la campaña contra la actual invasión de ratas.

Participan en esos programas varios organismos internacionales y bilaterales
de cooperación. La OMS contribuirá al desarrollo de los servicios de salud y a la
lucha contra las enfermedades facilitando personal, suministros y equipo y costean-
do parte de los gastos locales.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1975, Mauritania tenia 42 médicos (11 nacionales), 4 farmacéuticos (2 na-
cionales), 3 dentistas, 15 parteras, 81 enfermeras tituladas, 179 enfermeras diplo-
madas, 103 auxiliares de enfermería y trabajadores sanitarios y 19 técnicos de di-
versas especialidades. Aquel mismo año se estaban formando en el extranjero 60
médicos, 4 enfermeras, 6 farmacéuticos, 5 parteras y 3 asistentes sociales. En
1975 -1990, el Gobierno tiene el propósito de formar a 260 enfermeras tituladas,
450 enfermeras diplomadas, 195 parteras, 120 asistentes sociales y 195 técnicos
de laboratorio, para lo cual se ampliará la Escuela de Enfermeras y se creará una
escuela de parteras. Se espera que a este programa contribuya el Banco Africano
de Desarrollo. Hay otros organismos de cooperación que están dispuestos a apoyar
el programa de formación de personal.

M A U R I T A N I A
Proyecto

No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

MAU

HSD OO1Ç
t

3/7 4/0 3/0 3/0

US$

154

135

700

000

US$

184

1

800

700

US$

160 000

800

US$

169 300 RB

80

VS

Desarrollo de los servicios de salud



Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 001 1/0 1/0 1/0 1/0 32 500 34 700 38 000 40 300 RB

Becas HMD 099 37 000 40 000 40 000 40 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 1/8 2/0 2/0 2/0 63 800 75 100 81 200 87 400 RB

Total: MAURITANIA 6/3 7/0 6/0 6/0 423 000 336 300 320 000 337 000

Presupuesto ordinario 6/3 7/0 6/0 6/0 288 000 334 600 319 200 337 000
Otros fondos 135 000 1 700 800

M A U R I C I O

En diciembre de 1974 la población de Mauricio (isla de 1860 km2) se calcula-
ba en 856 000 habitantes, y la de su posesión, Rodrigues (105 km2), en 25 000. La

población se ha duplicado en los 20 años últimos, pero su índice anual de creci-
miento se ha estabilizado en un 2%. En 1963 la esperanza de vida había llegado
ya a 59 años y sigue aumentando. La tasa de natalidad bajó de 33,4 a 22,7 por
1000, y la tasa bruta de natalidad de 29,9 a 7,8 por 1000 en el periodo de 1938
a 1973. El producto interior bruto pasó de 912 millones de rupias en 1970 a 2830
millones (US $480 millones) en 1974. En ese mismo periodo, el aumento del PIB por
habitante fue del 185 %, elevándose a US $560. El aumento anual en el número de
puestos de trabajo ha sido de 6,8%.

En el sector de salud, los objetivos del plan nacional 1976 -1980 son idénti-
cos al del plan anterior, a saber:

1) reorientación y ampliación de los servicios de asistencia médica, hacien-
do primar la prevención, el fomento de la salud y la higiene del medio sobre la
medicina curativa;

2) reorganización de los servicios de salud para un aprovechamiento óptimo
del personal y los recursos financieros disponibles;

3) fomento de la salud de la familia mediante reorganización y fortaleci-
miento de los servicios de asistencia maternoinfantil, que se encargarán de las

actividades de planificación familiar;

4) reorientación de los servicios de asistencia médica para mejorar la cober-
tura de los menores de 15 años, que constituyen el 40% de la población.

La ONS seguirá colaborando en las actividades de formación de enfermeras y
parteras y dotará becas.

El plan de desarrollo 1976 -1980 prevé la adopción de medidas para la solución

de problemas de salud como los que plantean las enfermedades de transmisión sexual,
la esquistosomiasis y la contaminación industrial.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1975 había 4 camas por 1000 habitantes en los 9 hospitales generales, y
alrededor de 5 por 1000 contando las de los hospitales especializados y los pri-

vados. En los servicios de salud han aumentado constantemente las actividades de
población basadas en el fomento de la salud y el bienestar de la familia; además,

existen 71 dispensarios de planificación familiar. En 1975 había en Mauricio más

de 340 médicos (entre ellos, 73 especialistas), 27 odontólogos, 1415 enfermeras y
350 auxiliares de otras categorías, en particular técnicos de radiografía y delabo-
ratorio, archiveros y terapeutas. En 1973 se certificó oficialmente la erra-

dicación del paludismo. Sin embargo, Mauricio sigue siendo vulnerable al riesgo

que entrañan los ciclones, a la reintroducción del paludismo y a la importación

del cólera.

La colaboración de la OMS consistirá principalmente en la prestación de ser-
vicios consultivos con arreglo a proyectos interpaíses, en el envío de los sumi-
nistros y el equipo que se necesiten en casos de urgencia, y en el adiestramiento

de personal. Se designará a un funcionario nacional encargado de coordinar las

actividades de la OMS en el país.



Formación y perfeccionamiento del personal de salud

M A U R I C I O (continuación)

prácticas que organicen la OMS y otras entidades del sistema de las Naciones Unidas.
Con arreglo a proyectos interpaises se contribuirá directamente a la formación de
enfermeras.La OMS seguirá dotando becas para la formación de personal de salud. El Go-

bierno tiene la intención de colaborar en los cursillos, seminarios y grupos de

M A U R I C I O
Proyecto

N"

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MAS US$ US $ US$ US$

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

MCH 002 0 0/4 8 000 12 000 FP
Servicios de asistencia maternoinfantil

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 0020
0/2 1/0 1/0 5 800 28 000 30 400 RB

( 0 /10 1/0 1/0 44 100 62 195 48 000 DP
Becas HMD 099 18 600 19 000 19 000 19 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del coordinador nacional AAF 001 15 000 15 000 15 000 15 000 RB

Total: MAURICIO 1/2 2/4 2/0 91 500 136 195 112 400 34 000

Presupuesto ordinario 0/2 1/0 1/0 39 400 62 000 64 400 34 000
Otros fondos 1/0 1/4 1/0 52 100 74 195 48 000

M O Z A M B I Q U E

La población de Mozambique, país cuya superficie es de 783 030 km2, se calcu-
la en 9 millones (11,5 habitantes por km ). El 25% de la población vive en zonas

urbanas. Los ingresos de Mozambique provienen principalmente del sector terciario,
en particular el transporte y los derechos de tránsito de los productos de países

vecinos. La producción agrícola y la ganadería vienen en segundo término; la in-

dustria sigue siendo embrionaria.

En el sector de la salud los objetivos prioritarios son:

1) establecimiento de un sistema permanente de información y evaluación;

2) cobertura satisfactoria de los grupos más vulnerables de la población me-

diante vacunación contra la viruela, la tuberculosis y el sarampión;

3) formación de personal nacional de salud cuantitativamente adecuado a las

necesidades del país, sobre todo de las zonas rurales;

4) fomento de la higiene del medio.

Un representante de la OMS colaborará en la planificación de programas nacio-
nales de salud y se encargará de dirigir las actividades de la Organización.

Desarrollo de servicios completos de salud

Se ha emprendido la reorganización de los servicios de salud, de manera que
la asistencia sanitaria, que es gratuita, quedará descentralizada en beneficio de
los escalones provinciales y comarcales, a la vez que se integrarán las activida-
des de fomento, prevención, curación y rehabilitación. Se dará prioridad a las
zonas rurales y a la educación sanitaria. La piedra angular del sistema será la
participación activa de la población. Se procederá a renovar y equipar 4 grandes
hospitales, 74 hospitales rurales, y 284 puestos de salud y clínicas rurales de
maternidad, a fin de formar redes que se extiendan desde los hospitales y centros
de salud hasta cada poblado.



M O Z A M B I Q U E (continuación)

Se ha emprendido un programa para instalar sistemas de abastecimiento de agua

potable y de prestación de asistencia sanitaria para la población rural. Se dará

preferencia a las zonas de reasentamiento de personas desplazadas. Se están estu-

diando los problemas que plantean el abastecimiento de agua y la evacuación de
desechos líquidos y sólidos en los centros urbanos. Con la colaboración del PNUD
y la OMS se ha emprendido una campana de inmunización en masa.

La OMS contribuirá a la ejecución de este programa, según las necesidades que

dé a conocer el Gobierno. Se facilitarán consultores por corto plazo y suminis-

tros y equipo. Podrán dispensarse otros servicios con arreglo a proyectos inter-

países.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Este sector recibe gran atención. La Facultad de Medicina está reorganizan-

do sus cursos para adaptarlos mejor a las necesidades del país. Existen tres

escuelas de enfermeras y personal profesional de las demás categorías que integran
los grupos de acción sanitaria. Habrán de ampliarse esas escuelas y construirse
dos más. Los programas de ensenanza serán revisados y adaptados a las funciones

que exija la reorganización de los servicios. El personal de salud voluntario de
las aldeas recibirá una formación polivalente elemental de seis meses. Ese per-

sonal constituirá el último eslabón de la cadena de servicios de asistencia sani-
taria.

Con la colaboración del PNUD, la OMS participará en este programa mediante
envío de profesores, una subvención para gastos de estudios y becas.

MOZAMBIQUE Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

delos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MOZ US $ US $ U;$ 1.1S$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

HSD 001
0/2 0/6 0/6 25 000 25 000 44 000 47 000 RBDesarrollo de los servicios de salud

1/5 0/1 232 923 169 000 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto de ciencias de la salud HMD 001
20 000 20 000 RB

1/6 3/0 2/4 60 000 144 000 112 000 DP
Becas HMD 099 10 000 10 000 10 000 30 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 1/7 3/0 3/0 3/0 51 600 97 300 105 800 114 200 RB

Total: MOZAMBIQUE 4/6 6/3 510 3/6 379 523 445 300 291 800 211 200

Presupuesto ordinario 1/7 3/2 3/6 3/6 86 600 132 300 179 800 211 200
Otros fondos 2/11 3/1 2/4 292 923 313 000 112 000

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 la población de Namibia se estimaba en unos 702 000 habi-
tantes, repartidos en una superficie de 824 000 km2. El índice anual de creci-
miento demográfico es del 2,4% aproximadamente. 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, estallo, sal) la
ganadería, la pesca y las industrias derivadas.

Aunque la infraestructura sanitaria de Namibia está más desarrollada que la
de la mayoría de los demás países africanos, su distribución es irregular por efec-
tos de la actual situación política. La mayor parte del personal capacitado es de
origen no africano. Uno de los principales objetivos inmediatos es el de dotar a
Namibia de un instituto de investigaciones, que debe establecerse en Lusaka, dedi-
cado sobre todo a obtener información sobre el país y a formar personal autóctono
que, a su debido tiempo, constituya el núcleo de la administración pública. Uno
de los departamentos más importantes de ese instituto será el de sanidad.



N A M I B I A (continuación)

El representante de la OMS en Lesotho administra el programa de colaboración

con Namibia.

Desarrollo de servicios completos 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

Mediante dotación de becas se contribuirá a la formación de personal sanitario

nacional de categoría profesional.

N A M I B I A Proyecto
°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

de los

fondos
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

NAM

HSD 001

HMO 099

AAF 001 0/2 0/2 0/2 0/2

US$

10

5

4

000

000

900

US $

10

5

5

000

000

800

US $

10

5

5

000

000

800

USS

10 000

5 000

6 400

RB

RB

RB

Desarrollo de los servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: NAMIBIA 0/2 0/2 0/2 0/2 19 900 20 800 20 800 21 400

Presupuesto ordinario
Otros fondos

0/2 0/2 0/2 0/2 19 900 20 800 20 800 21 400

N I G E R

En 1975 la población de Níger se calculaba en 4,5 millones de habitantes, en-

tre ellos, 500 000 nómadas o seminómadas. En las zonas pobladas del sur del país,

que representan sólo la tercera parte de su superficie total, la densidad demográ-
fica varia entre 5 y 20 habitantes por km2 y las aldeas están muy dispersas. La

población urbana no excede de 300 000 habitantes. Se prevé que la población aumen-
tará al doble hacia finales del siglo. La tasa aproximada de natalidad es de 50
por 1000, la mortalidad infantil de unos 200 por 1000 nacidos vivos y la de niños de 1 a

4 años, de 118 por 1000. Con un producto interior bruto por habitante de US $100, Níger

es uno de los 25 paises más pobres del mundo. Dado que la economía de subsistencia
depende por entero del cultivo de secano, la reciente sequía ha sido devastadora y
sus efectos se han dejado sentir también en la ganadería. La producción minera es-
tá en aumento.

Una comisión nacional de desarrollo ha sido encargada por el nuevo Gobierno de
la coordinación intersectorial del programa trienal formulado por los ministerios
técnicos. Los objetivos de salud pública del programa 1976 -1978 son:

1) aumentar la esperanza de vida .y la capacidad de trabajo al menor costo

posible;

2) hacer comprender a la población la importancia de la salud y las posibili-

dades de promoverla individual y colectivamente;

3) asegurar la formación permanente, la motivación y el perfeccionamiento del

personal de todas las categorías;

4) mejorar la gestión de los recursos sanitarios del país;

5) reorganizar las actuales estructuras como primer paso para la prestación

de asistencia médica integrada en la comunidad;

6) identificar, seleccionar y utilizar con carácter prioritario, los propios

recursos del país.

00



N I G E R (continuación) Ñ
Un representante de la OMS colabora en la planificación de los programas na- de fomento de la higiene del medio. Tienen prioridad el abastecimiento de agua ra-

cionales de salud y dirige el programa de colaboración de la OMS. lubre, la evacuación de desechos sólidos y líquidos, la higiene de la vivienda y la Y
lucha antilarvicida.

La participación de la OMS en el programa integrado de desarrollo de los servi- á
cios de salud consistirá en facilitar personal y equipo y costear parte de los gas-
tos locales. También se facilitarán servicios consultivos, por ejemplo para el pro-
grama de asistencia primaria, con arreglo a proyectos interpaises.

Desarrollo de servicios completos de salud

En Níger hay 3000 camas de hospital, 37 centros médicos de distrito (arrondis-

sement) y 141 centros de salud cantonales. Siete juntas departamentales administran
los grupos de acción sanitaria móviles y fijos de los departamentos. Hay 17 centros

de asistencia maternoinfantil y están integrándose las actividades preventivas en
35 clínicas de maternidad y 42 dispensarios rurales. En el Ministerio de Salud se

cuenta ahora con un servicio de educación sobre nutrición y se está elaborando una
política nacional en materia de alimentos y nutrición.

Desde hace mucho tiempo se plantea en Niger el problema de la insuficiente co-
bertura geográfica que proporcionan los puestos de salud y de los elevados gastos

de operación de los servicios móviles. Desde 1964 se admite en principio la pres-
tación de asistencia primaria por grupos de voluntarios de las propias aldeas; esa
forma de asistencia se presta ahora en 1500 aldeas y está previsto extenderla a
otras. Estos servicios se están integrando en las actividades de extensión social
y agrícola y en la campaña de alfabetización de la población rural.

Para combatir las enfermedades contra las que existe vacuna, se desarrollará
un programa anual de inmunización que abarque del 80% al 85% de la población expues-
ta. Las zonas de transmisión palúdica han aumentado. En las clínicas de asistencia
maternoinfantil y en otros servicios sanitarios se está estableciendo un sistema
profiláctico para el grupo vulnerable que constituyen las embarazadas y los niños.

Está estableciéndose un Departamento Nacional de Higiene y Saneamiento que rea-
grupará las actividades dispersas; ello ha permitido preparar un programa nacional

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El déficit de personal de salud se calcula en 210 médicos, 148 enfermeras titu-
ladas, 408 enfermeras diplomadas y 179 parteras y enfermeras- parteras. De 1965 a

1974, la Escuela Nacional de Sanidad, que recibe ayuda del PNUD y dala OMS, formó 459
enfermeras tituladas o diplomadas y 16 parteras. Recientemente se ha inaugurado una
sección para fomar personal de extensión social. En 1976 todos los puestos docentes

estarán ocupados por personal nacional. Se está ampliando la capacidad de la escue-
la de enfermeras diplomadas (80 alumnas), que se trasladará a Zinder a fin de poner
a las alumnas en contacto más directo con el medio rural.

La Escuela Superior de Ciencias de la Salud está abierta a los estudiantes de
medicina desde octubre de 1975. Se ha gestionado la obtención de un préstamo del
Banco Africano de Desarrollo. El objetivo es formar médicos nacionales, ya que de
los 109 que había en Niger en 1975, sólo 16 eran del país. Para especialización
seguirán utilizándose becas de estudios en el extranjero, de preferencia en otros
países africanos.

La OMS intensificará su colaboración en este programa, facilitando profesores
permanentes y temporeros así como material didáctico y becas.

N I G E R Proyecto

Arios /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

NIG US $ 1.113$ US $ US $

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

2/0 1/0 1/0 1/0 103 200 74 800 81 500 85 000 RB
306 300 EODesarrollo de los servicios de salud HSD 001

1 055 FR

6 200 3 100 VS

Planificación sanitaria nacional HSD 002 0/3 0/3 15 200 16 500 FT

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuelas de ciencias de la salud HMD 002(
1/6 2/2 2/7 3/3 66 200 103 600 133 200 179 500 RB

( 1/5 123 100 DP
Becas HMD 099 69 300 114 000 114 000 114 000 RB



AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 2/0 2/0 2/0 2/0 69 400 74 100 86 800 86 400 RB

Total: NIGER 7/2 5/5 5/7 6/3 753 755 389 200 418 600 464 900

Presupuesto ordinario 5/6 5/2 5/7 6/3 308 100 366 500 415 500 464 900
Otros fondos 1/8 0/3 445 655 22 700 3 100

N I G E R I A

Según los datos del censo de 1963 y el índice de crecimiento demográfico anual
(2,5 %), se calcula que Nigeria tenía 70 millones de habitantes en 1975. Alrededor

del 80% de la población vive en zonas rurales y el 45% tiene menos de 15 altos de
edad. Se calcula que de 1960 a 1970 la tasa bruta de mortalidad pasó de 30 a 25
por 1000 y que la tasa de mortalidad infantil es de unos 150 por 1000 nacidos vi-
vos. Al comienzo del periodo del tercer plan nacional de desarrollo (1975 -1980)
la renta por habitante era de 205 nairas pero se espera que aumente poco más o me-
nos en un 6,5% anual, hasta llegar a unas 290 nairas al término del periodo.

En el segundo plan nacional de desarrollo (1970 -1974), se fijó para el sector
de salud un gasto anual por habitante de 0,51 nairas; en el tercer plan ese gasto
pasó a ser de 1,94 nairas. Para que la cobertura de los servicios de asistencia
sanitaria pase del actual 25% al 100% en 1980, el tercer plan comprende un progra-
ma de servicios básicos de salud cuyo costo aproximado es de 2700 millones de nai-
ras (US $4320 millones). Los principales objetivos del programa son lossigientes:

1) dotar a toda la población de las instalaciones de salud necesarias y ase-
gurarle una asistencia eficaz;

2) corregir desequilibrios, repartiendo mejor las instituciones de salud en
el país;

3) equilibrar la asistencia preventiva y la curativa;

4) establecer la infraestructura necesaria para todos los programas de pre-
vención (lucha contra las enfermedades transmisibles, salud de la familia, higiene
del medio, nutrición y educación sanitaria);

5) implantar un sistema de atención sanitaria mejor adaptado a las condicio-
nes locales y al nivel técnico actual.

En colaboración con los oficiales de enlace designados por cada Estado, un
representante de la OMS presta ayuda para la planificación de los programas nacio-
nales de salud y se encarga de la administración de los programas de colaboración
de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1972 había en Nigeria 4958 instituciones de salud de diversas categorías,
con un total de 42 698 camas, es decir, una por cada 1700 habitantes. Esas insti-

tuciones eran cuantitativamente insuficientes, su distribución entre zonas urbanas
y rurales desigual, y su disponibilidad para la población es limitada. Se calcula
que, como máximo, la cobertura sanitaria de la población es de un 25 %, y hay un
desequilibrio manifiesto en favor de los servicios curativos.

En el programa de atención básica se prevé la instalación de 450 servicios sa-

nitarios básicos, distribuidos proporcionalmente en todos los Estados de la Federa-
ción, con tendencia a favorecer las zonas semiurbanas y rurales. Cada uno de esos
servicios constará de un centro de salud completo (con 30 camas), 4 centros de asis-
tencia primaria (cada uno con 14 camas), 20 dispensarios (cada uno con 2 camas) y
5 clínicas móviles. Cada servicio básico de salud atenderá a una población apro-
ximada de 150 000 habitantes en una división o distrito administrativo.

El Gobierno ha creado en el Ministerio Federal de Salud una División de Pla-
nificación e Investigación Sanitarias que será dotada de equipo para acopio, orde-
nación y publicación de datos sobre los principales problemas de salud del país,
como base para la planificación sanitaria nacional a medio y a largo plazo. En la
labor de esa División colaborarán los servicios satélites establecidos en los Mi-
nisterios de los diversos Estados.

La Organización seguirá colaborando en el desarrollo de los servicios de sa-
lud. Las grandes dimensiones del país y su número considerable de habitantes, asi
como la estructura estatal múltiple de la administración, exigen una nueva orien-

tación para que los grupos multidisciplinarios atiendan a todos los Estados, según
sus necesidades. La colaboración directa con Nigeria se reducirá considerablemen -
te, sobre todo la consistente en el envío de personal internacional, habida cuenta
de la existencia de personal nacional bien capacitado y experimentado, de la dura-
ción y el volumen de la anterior colaboración de la OMS, y de las necesidades ur-
gentes de otros países menos desarrollados. Sin embargo, se facilitarán los servi-
cios consultivos que se soliciten, con arreglo a proyectos interpaíses.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1972, había en Nigeria 3112 médicos (el 41% extranjeros), 125 odontólogos,
15 529 enfermeras, 16 034 parteras, 1037 enfermeras de la comunidad, 1005 farmacéu-
ticos, 240 técnicos de laboratorio clínico y 123 técnicos de radiografía. Para
resolver los problemas planteados por la grave escasez de personal, el plan prevé



N I G E R I A(coútinuación)

la intensificación de los programas de formación profesional en todo el país. Como
innovación, en todos los Estados se crearán escuelas de tecnología sanitaria para
la capacitación de nuevos tipos de personal intermedio y auxiliar. Los objetivos
para 1980 respecto a disponibilidad de algunas categorías de personal de salud son:
un médico por 14 000 habitantes; una enfermera diplomada por 3000 y una partera di-
plomada por 3000.

Además de mantener su programa de becas, la Organización seguirá colaborando
con diversas instituciones en la formación de personal de salud de todas las cate-
gorías. El Gobierno dispondrá de un grupo multidisciplinario de profesores que se
emplearán según el orden de prioridad establecido. Otros organismos del sistema
de las Naciones Unidas prestarán también apoyo a los programas oficiales de forma-
ción.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Se han consignado créditos considerables para establecer en cada Estado servi-
cios centrales de vigilancia epidemiológica y de lucha contra las enfermedades, como
parte esencial del plan de servicios básicos de salud. El servicio federal de vi-
gilancia epidemiológica y de lucha contra las enfermedades ejercerá una función
coordinadora y dará apoyo logístico suplementario en casos de urgencia. Se mejora-
rán las instalaciones de producción de vacuna antivariólica, antirrábica y antiama-
rílica, y las de diagnóstico de virosis. El Gobierno tiene previsto establecer la
infraestructura necesaria para combatir el paludismo en todo el país. Se han asig-
nado al programa 20 millones de nairas para reducir antes de 1980 la mortalidad y
la morbilidad palúdicas en un 25 %. La salud mental recibe particular atención;
está previsto aumentar considerablemente el número de servicios psiquiátricos en
el país y ampliar las instalaciones del Hospital de Neuropsiquiatría Aro, de

Abeokuta. Se intensificará la inspección de la calidad de los medicamentos, tanto
importados como de fabricación nacional.

La OMS seguirá apoyando los programas oficiales de organización de servicios
y formación de personal. En un grupo cuyos servicios se pondrán a disposición de
todos los Estados de la Federación participará personal internacional.

Fomento de la higiene del medio

Se calcula que en 1974 sólo el 10% de la población urbana disponía de agua
corriente a domicilio y el 25% se abastecía en fuentes públicas; de la población
rural, sólo el 15% tenia fácil acceso a fuentes de agua potable. En cuanto a eva-
cuación de desechos sólidos, el servicio de recogida de basuras alcanzaba al 10%
de la población urbana pero en las zonas rurales no había ningún sistema adecuado.
Se han asignado 612,6 millones de nairas para programas y proyectos de abasteci-
miento público de agua. El objetivo mínimo es conseguir que se disponga de 113,6
litros diarios por persona, en los principales centros urbanos, llevar la traída
de agua a todos los centros de 20 000 o más habitantes y mejorar considerablemen -
te el abastecimiento mediante construcción de pozos, Por lo que se refiere a al-
cantarillado, desagtle y evacuación de desechos, los objetivos son: realizar estu-
dios de viabilidad de servicios centrales de alcantarillado en todas las capitales
de los Estados; instalar retretes con fosas sépticas en los centros urbanos; y sim-
plificar los servicios de evacuación de desechos y extenderlos a nuevos poblados.

La OMS apoyará este programa por conducto del proyecto integrado de desarro-
llo de los servicios de salud, y de proyectos específicos de alcantarillado y eva-
cuación de desechos en zonas urbanas, financiados por el PNUD.

N I G E R I A
Provecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

NIE US $ US $ US $ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

13/9 13/0 5/0 5/0 555 100 566 800 253 500 271 000 RB
Desarrollo de los servicios de salud HSD 001 4/3 3/9 0/6 205 000 202 600 24 000 DP

YY 1/0 0/6 86 048 51 000 43 110 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 008 5/6 7/6 7/0 7/0 234 100 343 600 350 500 375 000 RB
Becas HMD 099 48 000 48 000 48 000 48 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica

3/O 3/0 4/0 4/0 125 200 135 400 191 100 203 900 RB
Servicios de epidemiología ESD 001 2/4 1/2 0/8 114 120 62 000 41 000 DP

85 000 42 000 VS



FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

BSM 001

BSM 002

0/6

0/4

0/6 32

16

400

000

24 000 IA

IA

Actividades sanitarias del proyecto de investigaciones en el
Lago Kainji

Estudio de viabilidad sobre el proyecto de obras de riego en
el Lago del Chad meridional (cuestiones sanitarias)

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Anteproyectos de obras de alcantarillado y evacuación de
desechos sólidos, y examen de los planes de evacuación de
aguas torrenciales en la zona metropolitana de Kano PIP 002 0/9 1/2 0/3 276 700 305 lO0 70 500 DP

Anteproyectos de obras de alcantarillado y evacuación de
aguas torrenciales y examen de los servicios de evacuación
de desechos sólidos en el Territorio de Kaduna PIP 003 0/9 1/2 0/3 276 700 305 100 70 500 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 4/0 4/O 4/0 4/0 111 700 121 100 136 700 139 300 RB

Total: NIGERIA 34/8 34/11 23/6 20/6 1 527 668 2 192 900 1 740 110 1 178 200

Presupuesto ordinario 26/3 27/6 20/0 20/0 1 074 100 1 214 900 979 800 1 037 200

Otros fondos 8/5 7/5 3/6 0/6 453 568 978 000 760 310 141 000

R E U N I O N

Según el censo de 1974, Reunión tenía 476 675 habitantes (191 por km2).
La densidad es mucho mayor todavía, si se excluyen las zonas inhabitables, como
ciertas ensenadas. Entre 1970 y 1975 hubo una pronunciada disminución del creci-
miento demográfico, resultante de la estabilización de la tasa de natalidad y del
aumento de la emigración a la Francia metropolitana. La principal actividad eco-
nómica es la agricultura. Se han adoptado medidas en gran escala de asistencia a
la familia y a los niños, para satisfacer las necesidades de los hogares faltos
de recursos.

La estructura sanitaria está bien desarrollada. En 1975, Reunión tenía un
médico por 1747 habitantes y una cama de hospital por cada 118. El sistema sani-
tario, sin embargo, es de tipo análogo al de la Francia metropolitana, y el aumen-
to del personal médico se debe principalmente a la presencia de numerosos especia-

listas. El paludismo ha sido erradicado de la isla, pero ésta sigue siendo una zo-
na muy expuesta. La frecuencia de las enfermedades parasitarias intestinales po-
ne de manifiesto la necesidad de fomentar la higiene personal y la del medio.

La política sanitaria tiene los siguientes objetivos principales:

1) fomentar la higiene del medio, sobre todo el abastecimiento de agua;

2) difundir información y enseñanzas en materia de salud pública.

Para alcanzar esos objetivos se ha ampliado el personal de los servicios pre-
ventivos.

El representante de la Organización en Madagascar dirige el programa de cola-

boración de la OMS.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La OMS contribuirá a la formación de personal mediante becas.

R E U N I O N Proyecto
Na

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

REU US$ US$ US$ US$

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 2 000 2 000 2 000 2 000 RB



Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: REUNION

AAF 001 0/2 0 0/2 0/2

US$

5 500

US$

6 300

US$

6 500

US$

7 100 RB

0/2 0 O/2 0/2 7 500 8 300 8 500 9 100

Presupuesto ordinario
Otros fondos

0/2 0/2 0/2 0/2 7 500 8 300 8 500 9 100

R W A N D A

Con una población aproximada de 4,2 millones de habitantes, Rwanda tiene una
densidad demográfica de 156 habitantes por km2, la más elevada del continente afri-
cano. La tasa de natalidad es de 51 por 1000 y la de crecimiento demográfico del
2,6% anual. La esperanza de vida se calcula en 39 años. La tasa de escolarización
primaria es del 52 %. La economía es predominantemente agrícola, y el 96,5% de la
población vive en zonas rurales. El producto nacional bruto por habitante, calcu-
lado en US $48 al año, aumenta muy lentamente a causa del rápido crecimiento demo-
gráfico.

En el plan quinquenal 1976 -1981 se prevé la modernización de la agricultura,
el desarrollo de la industria y la artesanía, la explotación de los recursos mine-
rales y una política de planificación de la familia. En el sector de la salud, los
objetivos del Gobierno son los siguientes:

1) desarrollo de la infraestructura sanitaria hasta contar con tres hospita-
les de 500 camas, un hospital de 250 camas en cada prefectura, y un centro de sa-
lud con sala de maternidad en cada municipio;

2) integración de los servicios sociales y de salud en el 50% de las insti-

tuciones sanitarias;

3) ampliación de la asistencia primaria, como parte de la reforma de la co-

munidad;

4) adiestramiento del personal necesario para el desarrollo de la infraes-

tructura;

5) vigilancia epidemiológica;

6) abastecimiento de agua potable a 88 000 personas en Kigali y Butaré, acon-
dicionamiento de 5000 fuentes en zonas rurales, y construcción de letrinas públicas
para el 5% de la población rural.

Un representante de la Organización contribuye a la planificación de los pro-
gramas nacionales de salud, y dirige el programa de colaboración de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1975 Rwanda tenía 3912 camas en 24 hospitales o establecimientos especiali-
zados, 32 centros de salud del tipo hospital rural, y 157 dispensarios. Se han em-
prendido actividades de programación para aprovechar mejor los recursos. Los programas

de asistencia maternoinfantil se integrarán en el 50% de los servicios rurales de
salud, y se intensificarán las actividades de educación sanitaria y las enseñanzas
sobre nutrición. Como parte de la reorganización de la comunidad se implantará un
sistema de asistencia primaria. El país está organizado en 43 distritos epidemio-
lógicos; se ha previsto establecer otros 15 y dotarlos de técnicos de vacunación.
A medida que se desarrolle la infraestructura, las actividades se irán integrando
en los servicios de salud pública.

La OMS participará en ese programa integrado mediante envío de personal y su-
ministros y equipo, y reembolso de los gastos locales.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La Escuela de Medicina de Butare y los diversos centros de formación de per-
sonal de salud, junto con la escuela militar para personal auxiliar y la de perso-
nal de laboratorio deberán estar en condiciones de alcanzar los objetivos fijados.
Sin embargo, habrá que adaptar los planes de estudio a las necesidades y será in-

dispensable aumentar el número de profesores y facilitar material didáctico.

La OMS participará en las actividades de la Escuela de Medicina facilitando
personal docente, equipo y material. El personal de la OMS destinado en Rwanda

contribuirá también a la formación básica y superior de personal. Se dotarán becas

para la formación de profesores y especialistas.



RWANDA (continuación)

Fomento de la higiene del medio

El anteproyecto de obras de abastecimiento de agua para Kigali y Butare en-

trará pronto en ejecución. Como parte del plan de desarrollo de los servicios de

salud, el Gobierno proyecta emprender un programa de mejoramiento de las fuentes

de las zonas rurales y de construcción de letrinas.

R W A N D A Proyecto

N"

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

RWA US$ US$ USS USS

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
3/9 4/0 3/0 3/0 182 300 204 800 187 000 196 300 RB

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001 0/4 16 000 DP

3 500 1 700 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 001 4/0 4/0 4/3 4/3 160 600 174 300 208 500 221 600 RB
Becas HMD 099 20 000 33 000 33 000 33 000 RB

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 1/0 280 860 129 000 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 2/0 2/0 2/0 2/0 70 400 75 100 81 200 87 400 RB

Total: RWANDA 11 /1 10/0 9/3 9/3 730 160 619 700 511 400 538 300

Presupuesto ordinario 9/9 10/0 9/3 9/3 433 300 487 200 509 700 538 300
Otros fondos 1/4 296 860 132 500 1 700

S A N T O T O M E Y P R I N C I P E

Las islas de Santo Tomé y Principe, cuya superficie total es de 964 km2, te-
nían en 1973 una población de 74 639 habitantes (77,4 por km2); la tasa de morta-
lidad general era de 13,15 por 1000, el índice de crecimiento natural de 2,7% y la
tasa de mortalidad infantil de 76,49 por 1000 nacidos vivos. Cerca del 95% de los
niños y adolescentes de 6 a 16 años asisten a la escuela, pero con cierta irregula-
ridad. En 1974/1975 había en total 14 325 alumnos (10 803 en las escuelas prima-
rias, 3225 en las secundarias y 297 en las escuelas técnicas de agricultura) y los
estudios universitarios se cursaban en el extranjero.

Entre los problemas de salud predomina el paludismo, seguido de las enferme-
dades infecciosas y parasitarias - en particular las transmitidas por el agua -,
y de la malnutrición. Esas enfermedades afectan gravemente a la población infan-
til, cuya tasa de mortalidad ha aumentado en los últimos años. En el programa de

inversiones propuesto para 1975, basado en el cuarto plan trienal de desarrollo
(1974- 1976), se dedicaba al sector de la salud un 10,7% del presupuesto total. La

proporción reservada a la salud es mayor si se cuentan las inversiones de planifi-
cación urbana y de la vivienda (7,9 %), puesto que casi todas las actividades des-
arrolladas en ese sector tienden a favorecer la salud, como por ejemplo el sanea-
miento de las zonas pantanosas, los sistemas de abastecimiento de agua y la cons-
trucción de chozas para enfermeras.

En el programa de salud para 1975 -1978 se enuncian los siguientes objetivos:

1) intensificar la campaña contra las enfermedades transmisibles - paludis-
mo y parasitosis intestinales - y contra la malnutrición;



S A N T O T O M E Y

2) reducir la mortalidad infantil;

3) mejorar y ampliar los sistemas de abastecimiento de agua potable y de sa-

neamiento;

4) formar personal nacional.

El representante de la Organización en Gabón contribuirá a la planificación
de los programas nacionales de salud y se encargará de dirigir el programa de co-
laboración de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

La infraestructura sanitaria de Santo Tomé comprende un hospital (353 camas),
un centro de salud, 9 puestos sanitarios y 2 maternidades con 10 camas cada una.
La población de Príncipe cuenta solamente con un hospital de 22 camas. Santo Tomé

tiene un centro de erradicación del paludismo, un centro de salud de la madre y el
niño, y un dispensario antituberculoso. En el sector privado se cuentan 14 servi-
cios de salud rurales, algunos de ellos con guardería y jardín de infancia. Está

en estudio un programa de absorción gradual de ese sector. En el programa 1975 -1978

se prevé una reorganización de los servicios con miras al mejor aprovechamiento de
los medios disponibles. Se dedica particular atención a la lucha contra las enfer-
medades transmisibles (lucha antipalúdica y campañas de inmunización) y al mejora-
miento de los servicios del laboratorio y de estadística sanitaria. Se hará un es-

fuerzo particular para fomentar la higiene maternoinfantil y la educación sanitaria.

P R I N C I P E (continuación)

Todos los habitantes de las ciudades están abastecidos de agua potable, y el
98,1% de ellos tienen agua corriente a domicilio. Se calcula que cerca del 79,6%
de la población rural cuenta con fuentes públicas o con sistemas particulares de

abastecimiento en las granjas. La situación es menos satisfactoria en lo que se
refiere a la evacuación de excretas: el sistema consiste en 649 fosas sépticas y
unos pocos retretes públicos en Santo Tomé. En el programa 1975 -1978 se prevé la

conservación del sistema de abastecimiento de agua y la terminación de las amplia-
ciones previstas, el mejoramiento del sistema de evacuación de excretas y su ins-
talación en todos los centros organizados (escuelas y lugares de trabajo) y en el
60% de las viviendas de la ciudad y del campo.

La OMS participará en el programa de fortalecimiento de los servicios de sa-
lud facilitando personal con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de de-
pósito aportados por fuentes bilaterales de cooperación. Se facilitarán también
los servicios consultivos que solicite el Gobierno.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Hay en el país 5 médicos (4 de ellos nacionales), un farmacéutico (nacional),
7 auxiliares de farmacia, 16 enfermeras diplomadas, 53 enfermeras de otras catego-
rías, 2 parteras y 6 auxiliares de partería, un técnico y 5 auxiliares de labora-
torio, y 10 auxiliares de saneamiento. Proseguirá la formación básica y de per-
feccionamiento del personal. La OMS dotará becas en colaboración con el PNUD.

S A N T O T O M E Y P R I N C I P E
Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

STP US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

0/10 3/2 3/2 3/2 29 200 99 600 104 700 109 400 RB
Desarrollo de los servicios de salud HSD 0011 1/0 1/0 1/0 1/0 44 000 40 600 42 300 43 800 VD

900 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

7 000 7 000 50 000 50 000 RBBecas HMD 099
48 000 48 000 48 000 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 0/6 0/6 0/6 0/6 18 900 18 700 20 700 22 300 RB

Total: SANTO TOME Y PRINCIPE 2/4 4/8 4/8 4/8 100 000 213 900 265 700 273 500

Presupuesto ordinario 1/4 3/8 3/8 3/8 55 100 125 300 175 400 181 700
Otros fondos 1/0 1/0 1/0 1/0 44 900 88 600 90 300 91 800



S E N E G A L

En 1974, la población de Senegal se calculaba en 4 223 000 habitantes (21 por
km2). Con un índice de crecimiento anual de 2,2% la población llegará probable-
mente a 4,6 millones en 1978. La tasa de natalidad se estima en 47 por 1000 y
la tasa bruta de mortalidad en 25 por 1000. Pese a la considerable migración hacia
las ciudades, el 70% de la población sigue viviendo en las zonas rurales.

En 1972, el producto nacional bruto fue de 66 000 francos CFA por habitante,
y entre 1969 y 1972 el índice anual de crecimiento económico fue de 4,5 %. Entre
las principales metas del cuarto plan de desarrollo social y económico (1973 -1977)
figuran el mejoramiento de la situación sanitaria y de la preparación física de
la población, con el fin de que todos los senegaleses puedan trabajar para el des-
arrollo; el fomento de las actividades de saneamiento para mejorar las condiciones
de vida; y provisión de agua, electricidad y viviendas adecuadas.

En el plan nacional de salud se fijan los siguientes objetivos principales:

1) integración de las actividades sociales y de salud mediante el fomento

de la medicina preventiva, curativa, educativa y social, y la formación de per-
sonal polivalente;

2) mejora de la cobertura sanitaria mediante desarrollo de los servicios
básicos de salud, educación popular y descentralización de las actividades en fa-
vor de las regiones.

Un representante de la Organización participa en la planificación de los pro-
gramas nacionales de salud y dirige los programas de colaboración de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1974, los servicios de salud contaban con 9 hospitales, 33 centros y 428

puestos de salud, con un total de 5574 camas. En el presupuesto de 1973 -1974 se
asignaron para atenciones sanitarias 865,9 francos CFA por habitante. En la re-

forma administrativa en curso se procura estimular a la población para que contri-

buya a la solución de los problemas de salud. En 1975, se establecieron 25 farma-

cias de aldea y 29 clínicas rurales de maternidad. Prosigue la lucha contra las
enfermedades transmisibles, a cargo de los servicios generales de salud. Se ha

efectuado un estudio sobre el pian y la sífilis endémica, y se ha establecido un
protocolo para las actividades de lucha contra las enfermedades de transmisión

sexual. En Pikine ha tenido lugar un ensayo de odontología preventiva. Prosigue

el desarrollo de los servicios de laboratorio.

Varios organismos internacionales de carácter multilateral o bilateral pres-
tan ayuda para el desarrollo de los servicios urbanos y rurales de salud y para

el fomento de los servicios de asistencia primaria. El Fondo Francés de Ayuda y
Cooperación aporta una cuantiosa contribución en forma de personal, equipo y va-
cunas.

Habrá que reorientar la colaboración de la OMS en este programa. Como ya se
dispone de personal nacional, ha dejado de ser indispensable el personal interna-
cional permanente. Senegal podrá disponer de servicios de consultores y partici-
par en proyectos interpaíses según sus necesidades, y la Organización seguirá en-
viando equipo y sufragando parte de los gastos locales. La colaboración de la
OMS se orientará en función de los resultados de la programación sanitaria previs-

ta para 1977.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1974, Senegal tenía 281 médicos, 91 farmacéuticos, 29 odontólogos, 312
parteras, 2371 enfermeras y 1597 técnicos de varias categorías, más personal auxi-
liar y de servicios generales. El Gobierno prevé la formación de 25 médicos,
30 parteras, 80 enfermeras, 5 dentistas y 7 farmacéuticos cada ano. A medida que
el programa se desarrolle habrá que organizar nuevas actividades de formación, so-
bre todo en materia de asistencia primaria.

El personal profesional del país cursa sus estudios en los establecimientos
de Senegal, entre ellos las facultades de medicina, farmacia, odontología y tec-
nología de la Universidad de Dakar, y las escuelas de enfermería y de partería.

Varios organismos colaboradores contribuyen a la formación dentro del país y do-
tan becas. La OMS contribuye a las ensenanzas de odontología y facilita becas.
Para adiestramiento de personal se utilizan asimismo varios proyectos interpaíses
(en particular los de planificación, programación y gestión de servicios de salud)
y el Centro de Ensenanzas Superiores de Enfermería, establecidos en Dakar.

Fomento de la higiene del medio

El abastecimiento de agua y la evacuación de desechos reciben prioridad en
Senegal, país que ha sufrido mucho de la sequía. También se da gran importancia
a la lucha antivectorial y contra los roedores.

Se ha planeado un programa de abastecimiento de agua para las zonas rurales,
con la colaboración del Fondo Europeo de Desarrollo y de varios organismos de
ayuda bilateral. El programa de saneamiento y abastecimiento de agua para Dakar
y sus alrededores está a punto de entrar en su fase de ejecución. La OMS parti-
cipará en este programa en colaboración con el PNUD.

S E N E G A L
Proyecto

No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

SEN

HSD 001f
(

2/11 0/2 0/2 0/2

US$

124 100

US $

18 000
6 000

US $

29 000

3 000

US $

30 000 RB

VSDesarrollo de los servicios de salud



Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto de Odontología y Estomatología, Universidad de Dakar HMD 001 1/9 2/0 2/0 2/0 86 400 105 400 116 800 123 800 RB
Becas HMD 099 26 200 30 000 45 000 45 000 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 001 011 1/6 1/7 105 500 883 500 755 500 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 3/0 3/0 3/0 3/0 87 600 87 400 93 900 100 600 RB

Total: SENEGAL 8/7 6/8 6/9 5/2 429 800 1 130 300 1 043 200 299 400

Presupuesto ordinario 7/8 5/2 5/2 5/2 324 300 240 800 284 700 299 400
Otros fondos 011 1/6 1/7 105 500 889 500 758 500

S E Y C H E L L E S

El archipiélago de las Seychelles se compone de unas 90 islas pequenas con una
superficie terrestre total de unos 277 km2; el 85% de la población, que era de
56 659 habitantes en 1974, vive en Mahé, la isla más grande. En 1974, las tasas de
natalidad y mortalidad eran de 32,8 y 8,8 por 1000 respectivamente, y la de morta-
lidad infantil de 39,2 por 1000 nacidos vivos. El crecimiento demográfico fue de
1,9% en 1973 -1974.

Los servicios de salud dependen del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales,
cuyo presupuesto para 1974 representaba el 10% aproximadamente del presupuesto or-
dinario total del país. El Ministerio de Obras Públicas y Ordenación de Tierras
está encargado del abastecimiento de agua, la vivienda, el alcantarillado y la eva-
cuación de desechos. En el sector de salud, el Gobierno ha fijado los siguientes
objetivos para 1976 -1979:

1) mejora de la salud de la madre y el nino e integración de los servicios de
planificación familiar en los de asistencia maternoinfantil;

2) extensión del abastecimiento de agua potable a la población rural de Mahé
y de otras islas;

3) adiestramiento de personal nacional de salud y disciplinas afines;

4) mejora de la salubridad del medio.

En junio de 1975 había en Mahé un hospital principal con 142 camas y otros

cuatro hospitales con un total de 104. Existían además 11 dispensarios, principal-
mente de asistencia maternoinfantil, inclusive inmunización y primeros auxilios.
En escuelas y centros sociales hay también dispensarios atendidos periódicamente

por personal médico. La cobertura sanitaria de la población es, pues, satisfacto-

ria aunque es preciso mejorar los servicios del hospital principal y los dispensa-

rios.

Los principales problemas de salud son la helmintiasis intestinal, la diarrea,
la anemia, la malnutrición, las enfermedades de transmisión sexual y el alcoholis-
mo. No hay mosquitos Anopheles ni caso alguno de paludismo en el país. El objeti-
vo del Gobierno para 1978 -1979 es seguir mejorando el estado de nutrición de lac-
tantes y ninos, inmunizarlos contra la tuberculosis, la viruela, la difteria, el
tétanos y la tos ferina, y ampliar la vacunación contra la poliomielitis y el sa-
rampión.

Un estudio reveló en 1971 que el 34% aproximadamente de la población bebía
agua contaminada de ríos o arroyos. El Gobierno seguirá facilitando préstamos pa-
ra fomentar la construcción de viviendas; según una proyección para cinco anos
(1975- 1980), se abastecerá de agua potable a la población rural de Mahé y de otras
islas. Está previsto también reforzar el servicio de inspección sanitaria, dedi-



S E Y C H E L L E S (continuación)

cando atención particular a la construcción de viviendas provistas de letrinas, a
la evacuación de desechos, a la sanidad portuaria y a la vigilancia de la pureza
del agua y de los establecimientos industriales y de producción de alimentos.

El representante de la OMS en Kenia dirige las actividades de la Organización

en Seychelles.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En junio de 1975 había en el país 20 médicos (comprendidos 5 especialistas)

pero sólo 5 eran nacionales. Hay 4 odontólogos (2 nacionales), 2 enfermeras de

odontología escolar, un farmacéutico, 3 técnicos de laboratorio y uno de radiogra-
fía, todos ellos nacionales. La división de enfermería cuenta además con 121 miem-
bros capacitados y 40 sin capacitar.

Durante 1978 -1979 el Gobierno seguirá formando personal nacional para que asu-
ma progresivamente las funciones actualmente a cargo de personal extranjero. La

OMS dotará becas.

S E Y C H E L L E S
Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
aien

lde os
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: SEYCHELLES

SEY

HMD 099

AAF 001 0/3 0/3 0/3 0/3

US$

8

7

000

700

US$

13

8

000

200

US$

13

9

000

600

US $

13 000

9 700

RB

RB

0/3 0/3 0/3 0/3 15 700 21 200 22 600 22 700

Presupuesto ordinario
Otros fondos

0/3 0/3 0/3 0/3 15 700 21 200 22 600 22 700

S I E R R A L E O N A

La población de Sierra Leona, 2,98 millones de habitantes según estimaciones
de 1975, aumentará a 3,39 millones para 1980. Las tasas medias de natalidad, de-
función y crecimiento demográfico se calculan en 44 por 1000, 18 por 1000 y 2,6%
respectivamente. La esperanza de vida para el periodo 1975 -1980 se calcula en
44,4 años para los varones y en 47,6 años para las hembras. El producto interior
bruto por habitantes pasó de 93 leones en 1963/1964 a 106 en 1970/1971. El 31,9%

del PIB proviene de la agricultura y el 15,9% de la minería.

Los objetivos prioritarios del sector de la salud en el plan nacional de de-
sarrollo para 1974 -1975 y 1978 -1979 son:

1) lucha contra las principales enfermedades transmisibles;

2) fortalecimiento y ampliación de los servicios de higiene escolar y asis-
tencia maternoinfantil para reducir la mortalidad de madres y lactantes;

3) ampliación de los servicios de asistencia medicosanitaria a un porcentaje

mayor de la población;

4) asignación de personal capacitado a los diferentes servicios;

5) fomento de la educación y la estadística sanitarias y de los servicios

de laboratorio.

El representante de la Organización en Liberia participa en la planificación de

las actividades nacionales de salud ydirige el programa de colaboración de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

Es de esperar que la proporción de camas por número de habitantes, que era

de 0,8 por 1000 en 1972, haya aumentado a 1 por 1000 para fines de 1978. Para



S I E R R A L E O N A (continuación)

evitar el hacinamiento actual de los pacientes en los dos hospitales especializa-

dos del Estado, uno antituberculoso y otro psiquíatrico, se aumentará su número

de camas (351 en 1972) a 561 para 1978. En las provincias se pretende conseguir
un puesto de salud para cada 4000 -6000 personas, uno de distrito para cada 20 000 -30 000

de la circunscripción, un hospital de distrito con 150 camas en cada cabeza de dis-
trito y un hospital provincial con 250 camas en cada capital de provincia. Los

centros de salud facilitarán servicios curativos y de asistencia maternoinfantil,
inclusive planificación familiar, y servicios preventivos, comprendido el sanea-
miento del mecio; ademas dispondrán de algunas camas para casos urgentes. Los cen-
tros de salud atenderán los casos que les remitan los puestos de sanidad y remiti-

rán los suyos al hospital de distrito. Los servicios de asistencia maternoinfan-

til se ampliarán, de modo que haya un ayudante de la especialidad por cada 4000 -5000 per-

sonas. En la zona occidental habrá un centro de salud para cada 30 000 -40 000 ha-

bitantes. Los centros dispondrán de servicios básicos de laboratorio y de una
unidad móvil de rayos X dos veces por semana. Se ha previsto que el número de ca-

mas en los hospitales generales pase de 1575 en 1972 a 2606 en 1978.

El servicio de lucha contra las enfermedades endémicas se ha descentralizado
a los distritos y se reforzará todavía más. Se mejorará la logística y se comba-
tirán las principales enfermedades transmisibles como el paludismo, la tuberculo-
sis, la lepra, la tos ferina, el sarampión y el tétanos, mediante programas de in-
munización sistemática en dispensarios fijos y unidades móviles. Se conseguirá

un mejoramiento general del saneamiento del medio en todo el país gracias a un

abastecimiento de agua en condiciones higiénicas y a servicios adecuados de eva-
cuación de desechos domésticos y de excretas en zonas rurales.

La OMS colaborará en este programa integrado facilitando personal, suminis-
tros y equipo, así como consultores, cuando proceda, con arreglo a proyectos in-
terpaíses.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Se ha previsto establecer un centro universitario de ciencias de la salud pa-
ra personal médico y paramédico y se aspira a completar la primera fase en el pe-
riodo de vigencia del plan actual. Complemento importante del proyecto será un
hospital clínico de 500 camas, que empezará a construirse a fines del periodo del
plan. Se supone que cada año habrá de 15 a 20 médicos más y se confía en disponer
para fines de 1978 de 187 médicos, 26 odontólogos, 946 enfermeras tituladas y di-
plomadas, 90 inspectores sanitarios y 125 ayudantes, 324 ayudantes de lucha con-
tra enfermedades endémicas, 425 ayudantes de asistencia maternoinfantil y 50 par-
teras auxiliares de aldea.

La OMS dotará becas para contribuir a este programa. Se facilitarán los ser-
vicios de personal docente a corto plazo como parte de proyectos interpaíses.

S I E R R A L E O N A Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SIL US $ US $ US $ US $

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
4/0 3/0 3/0 3/0 172 700 143 500 155 500 166 000 RB

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001
0/2 18

1 000

300

000

DP

E0

0/2 12 220 5 000 FT

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de salud HMD 001 2/0 1/0 68 700 43 800 RB

Becas HMD 099 24 000 30 000 30 000 30 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 1/3 1/6 1/6 1/6 41 100 45 700 49 200 52 900 RB

Total: SIERRA LEONA 7/7 5/6 4/6 4/6 1 337 020 268 000 234 700 248 900

Presupuesto ordinario 7/3 5/6 4/6 4/6 306 500 263 000 234 700 248 900

Otros fondos 0/4 1 030 520 5 000



SANTA HELENA
En 1975, la población de Santa Helena se calculaba en 5315 habitantes. La

superficie total de la isla es de 122 km . La tasa bruta de mortalidad es de 9
por 1000 aproximadamente. Las principales actividades económicas son la agricul-
tura, la pesca y el comercio.

Desde el punto de vista sanitario, Santa Helena es un país privilegiado den-
tro de la región, ya que dispone de un médico por 1600 habitantes. La mortalidad
infantil es inferior a 30 por 1000 nacidos vivos y no hay prácticamente mortalidad

materna. El objetivo principal de las autoridades consiste en formar personal sa-

nitario competente. El representante de la OMS en Zambia se encarga de dirigir
las actividades de la Organización en Santa Helena.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Es necesario sobre todo formar enfermeras y técnicos de saneamiento. La OMS

seguirá dotando becas con este fin.

S A N T A ELENA Proyecto
Años /meses- hombre Gastos presupuestos

Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: SANTA ELENA

SAH

HMD 099

AAF 001 0/2 0/2 0/2 0/2

US $

2 000

6 000

US$

3 000

5 900

US $

3 000

6 400

US $

3 000

7 000

RB

RB

0/2 0/2 0/2 0/2 8 000 8 900 9 400 10 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

0/2 0/2 0/2 0/2 8 000 8 900 9 400 10 000

S W A Z I L A N D I A

La población de Swazilandia, que se calcula en 494 000 habitantes, crece al

ritmo anual del 3%. La esperanza de vida al nacer es de sólo 44 anos y la morta-
lidad infantil de 125 por 1000 nacidos vivos aproximadamente. Al ritmo actual de
crecimiento demográfico, la población de Swazilandia se duplicará en unos 23 años.
El producto interior bruto por habitante se calculaba en casi US $300 en 1973, con
un ritmo medio de crecimiento del 3% entre 1970 y 1973.

Los principales objetivos en el sector de salud son:

1) mejorar y ampliar los servicios sanitarios;

2) proporcionar servicios de asistencia maternoinfantil y de planificación

de la familia a toda la población y organizar servicios de higiene escolar;

3) mejorar la educación sanitaria y la nutrición;

4) ampliar las medidas de lucha contra las enfermedades transmisibles;

5) mejorar los servicios de higiene del medio;

6) formar más personal nacional de medicina, enfermería, salud, pública y

otras disciplinas afines.

Si el Gobierno lo desea, puede nombrarse un coordinador nacional que se en-
cargue del programa de colaboración de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1975, había en Swazilandia 11 hospitales o instituciones especializadas con

1580 camas, 4 centros urbanos de salud y 58 dispensarios. Para fines de 1983 el

Gobierno se propone establecer 74 centros rurales que prestarán servicios completos

curativos y preventivos. Las maternidades con 12 -14 camas pasarán a depender de

los centros de salud de distrito. El Gobierno desea establecer un sistema de asis-

tencia primaria, de modo que para fines de 1981 se disponga de 800 agentes de sani-

dad rural, cada uno de los cuales atenderá de 300 a 500 personas bajo la dirección



S W A Z I L A N D I A (continuación)

y supervisión de enfermeras de dispensarios rurales. El Gobierno se propone tam-

bién mantener las medidas de lucha antituberculosa y mejorar las que se aplican para
combatir el paludismo y la esquistosomiasis.

La OMS participará en este programa en colaboración con el FNUAP, facilitando
personal, suministros y equipo. También se facilitarán, en su caso, servicios de
consultores con arreglo a proyectos interpaíses.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1975 había en Swazilandia 52 médicos (17 al servicio del Estado), 4 odon-
tólogos, 8 farmacéuticos, 303 enfermeras- parteras diplomadas (inclusive las de salud

pública), 141 enfermeras y enfermeras- parteras habilitadas, 6 técnicos de labora-
torio, 26 ayudantes de laboratorio, 7 técnicos de radiografía, 8 inspectores sani- a
tarios y 17 auxiliares. La escuela de enfermería de Manzini forma unas 15 enfer- `1

meras al alto, y en 1978 el centro oficial de formación empezará a adiestrar enfer- -
meras, inspectores sanitarios, auxiliares de sanidad y técnicos de laboratorio.. Está á

previsto formar 100 visitadores rurales al alto, hasta alcanzar el objetivo de 800
en 1981, y dotar de un ayudante a todos los dispensarios y centros de salud.

La OMS colaborará en este programa dotando becas para la formación de médicos,

especialistas y profesores, y participando en la formación local de personal, sobre
todo inspectores y ayudantes, por conducto de los funcionarios asignados al proyec-
to de fortalecimiento de los servicios de salud.

S W A Z I L A N D I A Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SWZ US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

((

1/0 1/0 1/0 1/0 34 400 36 600 39 000 41 300 RB

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001( .1/6 2/0 0/8 107 700 104 900 42 100 FP

t 800 800 400 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 13 200 22 000 25 000 25 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del coordinador nacional AAF 001 15 000 15 000 15 000 15 000 RB

Total: SWAZILANDIA 2/6 3/0 1/8 1/0 171 100 179 300 121 500 81 300

Presupuesto ordinario 1/0 1/0 1/0 1/0 62 600 73 600 79 000 81 300

Otros fondos 1/6 2/0 0/8 108 500 105 700 42 500

T O G O

Con un índice de crecimiento anual de 2,6%, la población de Togo llegará a

2 600 000 habitantes en 1980. Cerca del 85% de la población seguirá viviendo en
las zonas rurales, pese a que habrá tendencia a emigrar del campo a las ciudades.
Las tasas de natalidad y mortalidad se calculan en 55 y 29 por 1000 respectivamen-
te, y la de mortalidad infantil en 121 por 1000 nacidos vivos. El 49,8% de los ha-

bitantes tiene menos de 15 altos. Togo dio fin a su segundo plan de desarrollo en

1975. Entre los principales objetivos del tercer plan quinquenal (1976 -1980) figu-
ran el desarrollo rural basado en el abastecimiento de agua, el desarrollo indus-

trial respaldado por un aumento de la producción de energía, el desarrollo de las
comunicaciones y la formación profesional. La tasa prevista de crecimiento econó-
mico anual es de 8% para 1976 -1985 y la registrada en los dos primeros planes fue
del 6%.

En lo que respecta a la salud pública, el tercer plan tiene los objetivos si-
guientes:



T 0 G 0

1) conseguir una cobertura uniforme de la población urbana y rural gracias a

las siguientes medidas: establecimiento de grupos móviles; instalación de equipo
en el hospital clínico de la Universidad de Lomé; establecimiento de dos policlí-
nicas, un centro de salud, dos instituciones mixtas hospital centro de salud y
50 dispensarios; construcción de un hospital regional, un hospital psiquiátrico,
y un hospital /centro de salud, y dotación en equipo a los servicios sanitarios
existentes;

2) proseguir la integración de los servicios de salud;

3) promover el abastecimiento de agua en todas las colectividades, tanto ur-
banas como rurales;

4) continuar las actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles,
especialmente la oncocercosis, la fiebre amarilla, el sarampión, el tétanos y la
poliomielitis;

5) reducir la morbilidad y la mortalidad maternas e infantiles por medio de
una campana de inmunización que abarque a 120 000 nitros de 3 a 4 meses de edad y
a 250 000 madres gestantes;

6) desarrollar los servicios de laboratorio de salud pública;

7) mejorar el suministro y la distribución de productos farmacéuticos, y

8) formar personal de salud de todas las categorías.

Un representante de la Organización participa en la planificación de los pro-
gramas nacionales de salud y administra el programa de colaboración de la OMS.

Desarrollo de servicios de salud completos

El fomento rural ocupará un importante lugar en los proyectos en curso como,

(continuación)

por ejemplo, el desarrollo rural integrado en el norte de Togo, el alumbramiento
de aguas subterráneas, el aprovechamiento del río Mono, el cultivo de las tierras
que queden exentas de oncocercosis, etc.

La cooperación de la OMS continuará, en acuerdo con el PNUD y con otras enti-
dades que aportan ayuda multilateral y bilateral. Teniendo en cuenta las disponi-
bilidades actuales de personal nacional y el volumen de la ayuda que se ha prestado
en lo que respecta al personal en los ados anteriores, la asistencia consistirá
ahora en el envío de suministros y equipo y de consultores especializados.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En el periodo comprendido entre 1976 y 1980 harán falta 147 médicos, 75 de los
cuales se graduarán en la Universidad de Benin, Lomé. El Gobierno se propone asimis-
mo dar formación cada atto a 40 enfermeras, 30 técnicos de laboratorio, 40 ayudantes
de sanidad, 30 parteras y 80 auxiliares. La escuela de medicina de la Universidad
de Benin ha empezado a formar médicos, iniciando los primeros cursos de la carrera
y admitiendo también alumnos de cursos más avanzados que proceden de escuelas del
extranjero. A partir de 1977 se podrá cursar en ella la carrera completa. En la
escuela de ayudantes de medicina de Togo se forman además técnicos de laboratorio,
de saneamiento y de ordenación urbana. Las escuelas de disciplinas para médicas
y partería estén en condiciones de atender las necesidades de personal diplomado.
En Sokodé se ha creado una escuela de formación de auxiliares de enfermería.

La OMS seguirá colaborando mediante el envío de profesores y suministros y equi-
po y la concesión de subvenciones. Cuando sea preciso se facilitarán profesores
por corto plazo. Continuará el programa de becas.

T O G O Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
de
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

TOG US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
1/0 0/2 0/2 49 200 18 000 45 000 46 000 RB

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001; 4/5 1/1 215 240 74 900 DP

3 000 1 500 VS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 001 3/1 3/1 3/1 3/1 127 300 135 600 144 600 153 200 RB
Becas HMD 099 68 400 80 000 80 000 80 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 2/0 2/0 2/0 2/0 68 400 73 100 79 200 92 900 RB

Total: TOGO 10/6 6/2 5/3 5/3 528 540 384 600 350 300 372 100

Presupuesto ordinario 6/1 5/1 5/3 5/3 313 300 306 700 348 800 372 100
Otros fondos 4/5 1/1 215 240 77 900 1 500



UGANDA
Uganda es un pais sin litoral cuya población será, según las estimaciones, de

12 571 000 en 1978 y 12 948 000 en 1979. La tasa de natalidad se calcula en el 50
por 1000, la tasa bruta de mortalidad en 18 por 1000 y la tasa de mortalidad infan-
til en unos 110 por 1000 nacidos vivos. En 1974, el producto nacional bruto por
habitante descendió a 670 chelines de Uganda. La agricultura proporciona las dos
terceras partes del producto interior bruto y del 80% al 90% de los ingresos de la
exportación; el 90% de la población vive de la agricultura. La producción indus-
trial representa el 9,3% del producto interior bruto.

En el sector de la salud, los objetivos del Gobierno 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.

Un representante de la Organización presta su ayuda para la planificación de
los programas nacionales de salud y dirige el programa de colaboración de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

El sistema actual de servicios de salud comprende tres sectores principales,
a saber, curativos, preventivos y de formación de personal. Hay 48 hospitales es-
tatales con una capacidad total de 9539 camas, y 317 servicios rurales (centros de
salud, dispensarios y puestos de socorro) con otras 3628 camas en conjunto. Exis-
ten también 26 hospitales de asociaciones benéficas o de misiones, con un total de 3288

camas. Durante el tercer plan quinquenal de desarrollo (19711972- 19751976), se
instalarán otros 60 servicios rurales, hasta conseguirse que cada una de las 614
circunscripciones o gombololas cuente con un centro de salud.

El Ministerio de Sanidad se propone crear un servicio de planificación, pro-
gramación y evaluación y lograr una coordinación más eficaz entre los programas de
asistencia maternoinfantil, educación sanitaria y nutrición. El Ministerio está
interesado también en dar al personal de salud una formación y orientación adecua-
das para la asistencia primaria de salud y, a tal efecto, se propone emprender el
proyecto Busoga de demostración e investigación sobre formación profesional, que
ha de ejecutarse en Jinja y las zonas rurales de los alrededores.

El Gobierno atribuye la máxima importancia a la instalación de sistemas de
abastecimiento de agua en las zonas rurales. En el tercer plan quinquenal se fija
como objetivo la cifra de 12 500 pozos perforados en 1986, año en que cada ciuda-
dano podrá abastecerse de agua a menos de 3 km de distancia. Se ha establecido
asimismo un plan de organización de 27 sistemas rurales de abastecimiento de agua,

que deberá ejecutarse en un periodo de tres años con ayuda del UNICEF. Se han pre-
parado planes generales de abastecimiento de agua y alcantarillado para todas las

zonas urbanas y se están ejecutando ya con arreglo a un programa por etapas que
comprende la construcción de 68 sistemas nuevos o la ampliación de los existentes,
y de 7 sistemas de alcantarillado.

La OMS contribuirá a ese programa con personal y suministros y equipo. Las

solicitudes especiales, particularmente las relativas a programación y gestión, se
atenderán en forma de ayuda interpaíses, y se dará adiestramiento en la materia a
personal nacional.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Ministerio de Sanidad ha empezado a organizar la formación de 20 catego-
rías de personal para atender las necesidades del desarrollo de los servicios de
salud en Uganda. Por principio, se adiestra al personal localmente, en el mismo
medio en que habrá de actuar después de haber obtenido su titulo. El Gobierno só-
lo favorecerá la formación de personal de salud en el extranjero cuando no puedan
ofrecerse localmente los cursos adecuados. Así pues, la política aplicada consis-
te en ampliar y reorganizar los programas locales de formación de personal orien-
tándolos con arreglo a nuevas bases. La Facultad de Medicina de la Universidad
Makerere ha ampliado su matrícula anual hasta más de 100 alumnos. Se ha formula-
do la propuesta de iniciar la formación de odontólogos en 1977/1978. Funcionan
dos instituciones docentes de las que salen cada año unos 60 ayudantes de medici-
na, por término medio. Con el fin de atender la necesidad_ de profesores competen-
tes para dirigir los distintos programas de enseñanza, la Universidad ha iniciado
la preparación de instructoras de enfermería y obstetricia. En 1977 estará termi-
nado un centro de formación de instructores de medicina.

La OMS tomará parte en las actividades de este sector mediante programas de
formación a cargo de personal permanente o destinado por corto plazo, dotación de
becas y organización de seminarios y conferencias.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Los objetivos del Gobierno son: a) organizar actividades integradas de lucha
contra las enfermedades como parte de la acción de los servicios de salud; b) am-
pliar aún más y fortalecer los servicios nacionales de laboratorio de salud pú-
blica.

La colaboración de la OMS se orientará hacia el mejoramiento del servicio na-
cional de epidemiología y estadística, la ampliación de los servicios de laborato-
rio y la lucha contra las enfermedades transmisibles, incluidas las zoonosis. En
las actividades relativas a la mejora de los servicios de epidemiología participa-
rá el profesor de la especialidad destinado a la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Makerere. Cuando proceda, se facilitarán servicios consultivos en forma de
ayuda interpaíses. En colaboración con el PNUD, la Organización prestará ayuda al
centro de radioterapia del Hospital Mulago.



U G A N D A Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

UGA US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

HSD 004

C

1/3 1/3

2 000 2

93

000
300

2

141 200 135 800

RB

DP
Desarrollo de los servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Facultad de Medicina, Universidad de Makerere HMD 001( 1/7
63 100 109 000 RB

0

4/3 7/O 70 419 400 477 800 370 800 DP
Becas HMD 099 36 000 36 000 36 000 36 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
4/0 3/3 2/0 2/0 146 000 136 000 95 200 102 200 RB

Servicios de epidemiología ESD 001 1/4 0/8 65 000 45 600 DP
4 200 10 000 5 000 VS

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Usos biomédicos de las radiaciones
RAD 001 0/1 1/3 2/4 171 500 309 300 249 700 DPCentro de radioterapia, Hospital Mulago

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AFF 001 2/0 2/0 2/0 2/0 62 400 73 100 73 200 79 400 RB

Total: UGANDA 8 /11 13/7 15 /8 16/9 378 700 1 076 000 1 240 700 1 084 900

Presupuesto ordinario 7/7 7/4 6/2 6/2 309 500 336 200 307 400 328 600
Otros fondos 1/4 6/3 9/6 10/7 69 200 739 800 933 300 756 300

R E P U B L I C A U N I D A D E L C A M E R U N

En 1975, la población de la República Unida del Camerún era de 6 320000 habi-
tantes, con una densidad que variaba entre 3 habitantes por km2 en la Provincia
Oriental y 70 habitantes por km2 en la Provincia Occidental. Con un índice de cre-
cimiento anual de 2,1 %, la población llegará a unos 7,2 millones de habitantes
en 1980. El 76% de los habitantes, aproximadamente, viven en zonas rurales. Con

arreglo al tercer plan (1971 -1976) se dedicarán el 22% de las inversiones al sec-
tor social, el 25% a la industria, el 20,5 a las comunicaciones y el 9,2% a la eco-
nomía rural. La renta anual por habitante se calcula en 62 500 francos CFA. En-

tre 1969 y 1973 el indice medio de aumento del producto nacional bruto rebasó el 11%
anual.

En el sector de la salud, los objetivos del cuarto plan quinquenal (1976 -1980)
son los siguientes:

1) ampliación de la infraestructura mediante la integración de los servicios
preventivos en todos los niveles;

2) intensificación de los esfuerzos en la lucha contra las principales enfer-
medades endémicas y transmisibles;

3) fomento del saneamiento del medio y la educación sanitaria;

4) lucha contra la morbilidad y la mortalidad infantiles mediante una mejor
protección de la madre y el nino;

5) protección de la salud mental y de la higiene dental de los jóvenes;

6) adopción de medidas para garantizar que todas las categorías de personal
reciban una formación en salud pública;



R E P U B L I C A U N I D A D E L C A M E R U N (continuación)

7) atenuación de las desigualdades y discrepancias entre regiones.

Un representante de la OMS presta ayuda para la planificación y programación
de las actividades sanitarias nacionales y asume la dirección del programa de cola-

boración de la OMS. Sus funciones se extienden también a Guinea Ecuatorial.

Desarrollo de servicios completos de salud

Con el fin de atenuar las desigualdades regionales, se prevé en el cuarto plan
la construcción de un hospital general en Yaundé, la construcción o ampliación de
5 hospitales regionales y de 8 hospitales provinciales, la instalación de equipo
en 20 hospitales provinciales y 55 hospitales de distrito y centros de salud y la

construcción de 4 centros de salud y 12 centros de asistencia maternoinfantil. Em-

pezarán a funcionar varias instituciones especializadas y dos depósitos de suminis-

tros farmacéuticos. Continuarán mejorándose las seis zonas de demostración para
ensayos de métodos de salud pública, y aplicándose esos métodos en varias regiones
del país, al mismo tiempo que proseguirá el estudio de la farmacopea tradicional y

el fomento de la cooperación entre médicos y curanderos. Se procuraré en especial

promover la salud de la familia, la educación sanitaria y las actividades de nu-

trición.

Está previsto intensificar la lucha contra las enfermedades endémicas, parti-
cularmente el paludismo (cuya incidencia sigue siendo alta), el sarampión, la tri-
panosomiasis, la lepra (insistiendo en el tratamiento ambulatorio), la tuberculosis,
la meningitis cerebroespinal, el cólera y la hepatitis vírica. Se establecerán

hospitales fronterizos encargados de la vigilancia epidemiológica de la fiebre

amarilla. Para combatir la oncocercosis en la Provincia Occidental se aprovecha-

rá la experiencia adquirida en un proyecto subregional. Se reforzarán los servi-

cios de laboratorio para facilitar la vigilancia epidemiológica y la lucha contra
las enfermedades transmisibles. En el plan está prevista la instalación de 5 la-
boratorios nacionales y 40 laboratorios de hospital provincial.

La OMS seguirá colaborando en el proyecto de desarrollo de los servicios de
salud. Sin embargo, la existencia de personal nacional capacitado permitirá adop-
tar un nuevo método que comprende la utilización de servicios de consultores y pro-
yectos interpaíses. La lucha contra las enfermedades transmisibles se integrará
en este programa.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Para el periodo del cuarto plan las necesidades se calculan en 150 médicos,
100 odontólogos, 29 farmacéuticos, 820 enfermeras /parteras tituladas y parteras
auxiliares con certificado de estudios, 1800 enfermeras diplomadas y numerosos pro-
fesionales y auxiliares de otras categorías. Se da la preferencia a la formación
en el país de personal periférico o de categoría intermedia. Además del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud de Yaundé, en el que se graduaron en 1975 los
primeros 29 médicos y que comprende el Centro de Ensefanzas Superiores de Enferme-
ría, funcionan varias escuelas de enfermería y de técnicos y auxiliares. Se cons-
truirán otros 4 centros docentes.

Como el país ya se basta a sí mismo en lo que hace a la formación de personal,
se podrá reducir la cuantía de las contribuciones de la OMS y el PNUD al Centro
Universitario de Ciencias de la Salud. Se facilitarán servicios consultivos, con
cargo a proyectos interpaíses, atendiendo a peticiones expresas. Las becas servirán
para la preparación de especialistas y de profesores.

R E P U B L I C A U N I D A D E L C A M E R U
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Desarrollo de los servicios de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
Estudio de métodos para combatir el bocio endémico

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Yaundé

Becas

b
00



AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: REPUBLICA UNIDA DEL CAMERUN

Presupuesto ordinario
Otros fondos

AAF 001 2/3 2/3

8/0 8/5

3/3 3/5

4/9 5/0

2/3 2/3

2/5 2/5

2/5 2/5

57 500 61 400 70 600 70 200

1 214 455

157 300
1 057 155

435 600 140 100 136 200

171 600 135 600 136 200

264 000 4 500
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R E P U B L I C A U N I D A D E T A N Z A N I A

La población de la República Unida de Tanzanía llegará, según los cálculos, a
16 millones de habitantes en 1978, lo que supone una densidad de 16,9 habitantes
por km2. El indice de crecimiento demográfico se estima en un 3% anual aproxima-

damente. En 1973, el producto nacional bruto por habitante fue de US $112, sien-
do el promedio anual de crecimiento entre 1968 y 1973, de 4,4 %, en términos reales.
Se espera que el PNB por habitante alcance los US $143 en 1980. Los principios

fundamentales de la política social del país siguen siendo los que se enunciaron
en 1967, es decir el socialismo y la autosuficiencia. Uno de los principales ins-
trumentos de esa política es el programa de desarrollo de las aldeas, que según
los planes debe terminarse en 1976; cada localidad de 1500 a 3000 habitantes ha de
convertirse finalmente en una cooperativa primaria, provista de sus propios servi-
cios sociales (escuelas, dispensario, abastecimiento de agua, etc.) instaladas con
la participación de la misma comunidad.

Los principales objetivos de salud pública son facilitar más el acceso de
la población a los servicios mediante la creación de una extensa red de
centros rurales de asistencia predominantemente preventiva; abastecer de agua a
todas las aldeas para 1980, y generalizar la enseñanza primaria para 1977, dando priori-

dad a la asistencia sanitaria individual y colectiva. El tercer plan quinquenal
de desarrollo del Ministerio de Sanidad comprende los siguientes objetivos:

1) Ampliación de los medios materiales, insistiendo en la instalación y equi-
po de servicios sanitarios y dispensarios de las aldeas (que habrán de ser 2200 pa-
ra 1980), centros de salud rurales y urbanos (300 para 1980), y hospitales de
distrito, que formarán parte integrante de los servicios de primera línea y los hos-
pitales regionales y consultorios (ampliación marginal solamente, correspondiente a
un 3% del total de camas);

2) ampliación de los medios disponibles para la formación de personal de sa-
lud con miras a aumentar la matrícula de los diversos institutos y conseguir en
1980 la autosuficiencia en personal (para las instalaciones ya existentes); esto
exigirá que se haga un uso mayor de los ayudantes rurales de medicina (2800 para
1980), los ayudantes de asistencia maternoinfantil (2100 para 1980) y los auxilia-
res sanitarios (1900 en 1980), es decir del personal de primera línea destinado en
dispensarios y centros rurales.

Aunque la mayor parte de los gastos fijos se cubren con recursos nacionales,

es de esperar que el 47 %, aproximadamente, de los gastos de desarrollo se puedan
atender mediante donativos de países amigos y de organismos internacionales. La

colaboración de la OMS se limita a algunas materias esenciales y debe concebirse
en relación con el esfuerzo nacional de conjunto y las demás contribuciones exter-
nas. Un representante de la OMS participa en la planificación de los programas
nacionales de salud y se encarga de la gestión y coordinación de las actividades
de la Organización en el país.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1978 se habrá empezado ya a seguir la nueva orientación consistente en pa-
sar de la provisión de instalaciones y de personal indispensables para los servi-
cios sanitarios a la organización de los propios servicios para aumentar su efica-

cia. Los esfuerzos conjuntamente emprendidos con la OMS tendrán por objeto, pues,

no sólo aumentar la cobertura de los distintos sectores de servicios, sino también
lograr la continuidad en la asistencia, la adecuación e idoneidad de esta asisten-
cia y la debida utilización de los recursos. Para ello será preciso establecer
nuevas formas de vigilancia e inspección basadas en los resultados obtenidos en la
prestación de servicios más que en la información epidemiológica. Al propio tiem-
po, el Ministerio de Sanidad irá adaptándose al nuevo cometido que le incumbe co-
mo consecuencia de la descentralización y del hecho de que la propia colectividad
irá asumiendo gradualmente la acción de desarrollo. El Ministerio promoverá, pues,
la salud por conductos distintos de los servicios públicos oficiales. Se adopta-
rán métodos más sistemáticos y dinámicos de planificación y programación y se con-
cederá atención a los problemas relacionados con los centros de consulta y las
formas más costosas de asistencia médica.

En 1978, se habrá emprendido ya en todas las regiones y distritos un programa
ampliado de inmunización para proteger por lo menos al 90% de los menores de 5 ahos
contra la viruela, la difteria, la tos ferina, el tétanos y la poliomielitis. En

el caso de la vacunación con BCG y contra el sarampión, el objetivo es conseguir una
cobertura del 80%. Gracias a la red de servicios de salud, respaldada por la coo-
peración de la colectividad, se podrá descubrir y combatir rápidamente por los mé-
todos habituales cualquier morbilidad por enfermedades infecciosas que sea insóli-
ta o anormalmente elevada. Se constituirán a escala nacional y regional unas fuer-
zas móviles de intervención, respaldadas por una red de laboratorios adecuados, lo
que permitirá reforzar los servicios locales en cuanto se dé la alerta. Por lo que ()

respecta a la esquistosomiasis, en las aldeas ujamaa se recurrirá a la lucha contra
los moluscos vectores y la quimioterapia en masa, de manera que entre la población
protegida baje en un 50% la prevalencia y la gravedad de la enfermedad.



R E P U B L I C A U N I D A DE T A N Z A N I A (continuación)

Está en curso un programa intensivo de aprovechamiento de recursos hidráulicos
cuya primera etapa terminará en 1980; para entonces, cada comunidad resultante de
la creación de aldeas dispondrá como mínimo de un sistema adecuado de abastecimien-

to de agua. Entretanto, habrá que reforzar las actividades de conservación y se
necesitarán nuevas instalaciones, con el correspondiente aumento de los servicios

de apoyo. En 1978 -1979, además de la ejecución de esta primera etapa por el Minis-
terio de Minas y Recursos Hidráulicos, estará ya muy avanzada la planificación y la
programación de la segunda etapa, que implicará el aumento de la capacidad de em-

balse, tratamiento y conducción de aguas. Para entonces, estará también en pleno

desarrollo una campaba rural en masa para la evacuación higiénica de las excretas
humanas, que tiene por finalidad dotar a cada escuela y dispensario rural de letri-

nas adecuadas y al 80ro de las viviendas rurales de una letrina familiar. En 1978

se habrán hecho extensivos a los lugares de trabajo donde la concentración indus-
trial lo justifique, servicios adecuados de vigilancia y mejora del medio ambiente,

con el fin de vigilar y prevenir los riesgos laborales.

La OMS participará en este programa mediante el envío de personal y suminis-

tros y equipo. Se facilitarán a petición consultores por corto plazo, especial-

mente en materia de programación y gestión. Los servicios interpaíses se desti-

narán a otras actividades, en particular la lucha contra las enfermedades trans-

misibles.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1978 la situación del país, en lo que respecta a su propio cuerpo de pro-
fesores e instructores y a su conjunto de establecimientos e institutos docentes
será muy satisfactoria. Por consiguiente, se pasará entonces a favorecer más la
agrupación y la integración funcional de los planes de estudios de los diversos
tipos de personal de salud y de los correspondientes métodos. Aun en los casos
en que las instituciones docentes sean materialmente distintas, sus alumnos se
agruparán en mayor medida en las zonas de prácticas, para que su preparación con
miras al trabajo en equipo sea un hecho desde los comienzos de su formación. Al
propio tiempo, se fortalecerán y estrecharán los lazos entre los servicios y los
centros docentes mediante vigilancia estricta y revisión cuando proceda de las ta-
reas y funciones, como base para las operaciones de los distintos servicios y para
la formación de su personal. Se revisarán las proyecciones relativas a las cate-
gorías y las cantidades de personal requerido, teniendo en cuenta las ampliaciones
u otros cambios previstos en los servicios y las necesidades del desarrollo.

La OMS colaborará mediante el envío de profesores y suministros y equipo y la
dotación de becas.

R E P U B L I C A U N I D A D E T A N Z A N I A Proy cto
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Desarrollo de los servicios de salud

2/6 2/0 1/3 0/5 118 600 106 900 83 200 49 000 RB

Desarrollo de los servicios de salud - Mainland HSD 0011

25 900 13 000 VS

Desarrollo de los servicios de salud - Zanzíbar HSD 003 48 500 86 750 31 000 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

3/4 4/0 4/0 4/0 106 900 141 800 154 000 165 600 RB

Formación de personal de salud HMD 001
0/5 1/0 0/7

13 200

15 300

9 900
40 200 25 600

DP
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4/3 7/2 6/6 4/4 197 800 343 000 331 400 228 800 FT

Becas HMD 099 38 700 48 000 48 000 48 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 3/0 3/0 3/0 3/0 70 100 75 400 88 500 88 600 RB

Total: REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 13/6 17/2 154 11/9 560 600 839 600 830 450 611 000

Presupuesto ordinario 810 9/0 8/3 7/5 334 300 372 100 373 700 351 200

Otros fondos 4/8 8/2 7/1 4/4 226 300 467 500 456 750 259 800



ALTO VO,LTA

En 1975 la población de Alto Volta se calculaba en 6 millones de habitantes,
distribuidos de un modo desigual en los 274 000 km2 de superficie que tiene el país;
el índice de crecimiento demográfico natural es de 2% al año. Cerca del 96% de la
población vive en zonas rurales. El producto nacional bruto por habitante fue de
US $71 en 1972. En 1973 y 1974 hubo, como consecuencia de la sequía, un grave dé-
ficit de cereales y de ganado.

En el sector de la salud, los objetivos siguen siendo los que se establecie-
ron en el plan quinquenal para 1972 -1976, a saber;

1) ejecución y ampliación de los programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles;

2) desarrollo de los servicios de salud, especialmente los de asistencia ma-
ternoinfantil;

3) mejoramiento de las condiciones materiales del ejercicio de la medicina
curativa en lo que respecta a asistencia individual; y

4) formación y perfeccionamiento del personal de salud.

Un representante de la OMS colabora en la planificación de los programas na-
cionales de salud y dirige las actividades de la OMS en el país.

Desarrollo de servicios completos de salud

Existen en Alto Volta dos hospitales principales, con un total de 1450 camas,
12 hospitales rurales, 20 centros comarcales de salud, 37 centros de salud de dis-
trito (arrondissement), 275 dispensarios, 164 maternidades (119 adscritas a los
dispensarios) y varios servicios especializados. Completan esta infraestructura
los siguientes grupos; 20 de localización de casos, 4 de vacunación, varios móvi-
les (de tratamiento y lucha antileprosos), 16 sahelianos, 7 de asistencia materno -
infantil y uno oftalmológico. El Gobierno se propone crear 400 centros de des-
arrollo sanitario y social (uno por 15 000 habitantes), provistos respectivamente
de un grupo de prevención, extensión sanitaria, educación sanitaria y asistencia
individual. Esta red estará organizada en torno a 10 hospitales regionales (1 por
provincia). Se está estudiando la conveniencia de utilizar expertos en primeros
auxilios formados por la Cruz Roja, para promover el desarrollo de servicios nacio-
nales de asistencia primaria de salud.

Las afecciones más frecuentes en el país son las enfermedades endémicas y
epidémicas, particularmente el paludismo, la esquistosomiasis, la lepra, la tuber-
culosis, la meningitis cerebroespinal y el sarampión. En el norte, del 40% al 50%
de los niños padecen tracoma. La oncocercosis plantea uno de los problemas médi-
cos y económicos más graves. El Gobierno da mucha importancia a la vigilancia y
la lucha contra las enfermedades transmisibles, y en especial a la integración de
los programas contra la lepra y la tuberculosis, en la quimioprofilaxis en masa
del paludismo, al programa de inmunización y a la lucha contra la oncocercosis en
la cuenca del río Volta. Se emprenderá un programa de investigaciones sobre la
tripanosomiasis.

Las autoridades han adoptado una enérgica política de abastecimiento de agua
a siete ciudades principales y nueve centros secundarios, mientras que en las zo-
nas rurales se lleva a cabo un programa de perforación de pozos. Estas activida-
des se costean con la ayuda de la OMS, el PNUD, el UNICEF, el Fondo Europeo de
Desarrollo y otras entidades de cooperación multilateral y bilateral. La OMS co-
labora además mediante la ejecución de un proyecto de desarrollo de los servicios

de salud.

La Organización contribuirá a este programa integrado con personal, suminis-
tros y equipo y una subvención, y asumirá parte de los gastos locales. Podrán fa-
cilitarse servicios consultivos con arreglo a proyectos interpaíses..

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1975, había en Alto Volta 95 médicos (28 de ellos nacionales), 8 odontólo-
gos, 8 farmacéuticos, 27 técnicos, 81 parteras, 269 enfermeras tituladas, 981 en-
fermeras diplomadas y 8 técnicos de saneamiento. En el país se forman enfermeras

y asistentes sociales. La creación de una escuela nacional de sanidad permitirá
organizar una enseñanza multidisciplinaria. Está previsto aumentar las promocio-
nes de enfermeras tituladas de 40 a 50 al año y las de enfermeras diplomadas de

50 a 60. El personal de saneamiento se adiestrará en los proyectos interpaíses
que se desarrollen en Alto Volta con la cooperación de la OMS.

Con la colaboración del PNUD, la OMS seguirá contribuyendo a la formación de
personal nacional en el país y dotará becas para la formación de personal de cate -

gorfa superior.
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FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
0/4 38 200 22 000 22 000 22 000 RB

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 0010
0/8 1/0 1/0 1/0 64 000 48 000 48 000 48 000 DP

Becas HMD 099 30 500 50 000 50 000 50 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 2/5 3/0 3/0 3/0 87 200 113 300 128 400 130 300 RB

Total: ALTO VOLTA 8/5 9/0 8/0 8/0 505 300 538 000 522 300 524 750

Presupuesto ordinario 7/3 7/0 6/0 6/0 390 300 406 700 395 200 406 400

Otros fondos 1/2 2/0 2/0 2/0 115 000 131 300 127 100 118 350

Z A I R E

En 1974 la población de Zaire !Se calculaba en 23 507 915 habitantes, con una

densidad de 10,02 habitantes por km y un crecimiento demográfico natural de 2,57.

El 30% de la población, aproximadamente, vivía en las ciudades. La esperanza de
vida al nacer era de 48,4 años. En 1973, el producto nacional bruto por habitante

ascendió a unos US $125.

En su manifiesto sobre la salud y el bienestar, el Consejo Nacional de Salud
define su política general, que tiene como objetivo el mejoramiento del bienestar
de la población mediante un proyecto global que abarque todos los sectores de la

vida del país: la producción, la vivienda, la difusión de la instrucción, la mejo-
ra de la condición femenina y la lucha contra la pobreza y contra la incapacidad
física. Para conseguir ese objetivo, el citado Consejo se propone aplicar princi-

palmente los siguientes medios:

1) establecimiento de un sistema de salud basado en la participación de la
comunidad como parte de los proyectos de producción agrícola y artesana;

2) mejoramiento de los servicios de asistencia maternoinfantil; y

3) fomento de la higiene del medio.

Un representante de la OMS toma parte en la planificación de los programas
nacionales de salud y se encarga de la dirección del programa de colaboración de

la OMS.

Desarrollo de servicios completos _de salud

En 1972 había en Zaire 4277 servicios de salud, entre ellos 320 hospitales de
todas las categorías, 391 maternidades y 3566 dispensarios. De las 73 094 camas
existentes en total, 57 339 estaban en los hospitales, 7699 en las maternidades y

8056 en los dispensarios (2,94 camas por 1000 habitantes). El Gobierno tiene el

propósito de refundir todos los servicios y recursos del sector para formar un sis-
tema nacional de sanidad, cada región contará entonces con un centro regional (o sub -

regional) para las consultas y adiestramiento, con centros comunales locales y,

por último, con centros de asistencia social. Estos últimos centros estarán situa-

dos en las ciudades de 5000 habitantes aproximadamente y se encargarán de supervi-

sar los grupos de extensión sanitaria en higiene maternoinfantil de las aldeas, ba-

sados en la acción de los comités de desarrollo y encargados de la prestación de

asistencia primaria de salud. El personal de estos centros tendrá a su cargo las

enseñanzas de salud y nutrición, la aplicación de medidas de saneamiento básico y

el desarrollo de actividades preventivas y curativas sencillas. Se proyecta formar

en un plazo de tres años a 45 instructores de ese personal de extensión sanitaria

y a 350 agentes de extensión sanitaria de ambos sexos. Siguen planteándose proble-

mas de higiene maternoinfantil en las nueve regiones del pais donde vive el 807, de

la población; en consecuencia, el Consejo Ejecutivo nacional ha decidido acometer
un programa de "nacimientos deseados" y ha creado centros de asistencia a la madre

y al niño en zonas urbanas y rurales.

La OMS participará en ese programa a través del proyecto de desarrollo de ser-

vicios de salud. Está prevista una contribución del PNUD destinada a costear el

adiestramiento de agentes de extensión sanitaria en las aldeas. Dado que Zaire

dispone de personal nacional capacitado y considerando la duración y el volumen de

la ayuda prestada ya en forma de envío de personal internacional, será preciso re-
visar la contribución de la OMS de manera que consista más bien en servicios de

consultores por corto plazo. La reducción de la contribución total de la OMS para

actividades en Zaire permitirá reforzar la ayuda a los nuevos países independien-

tes menos favorecidos.



Z A I R E (continuación)

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1972 el país disponía de 907 médicos, 95 farmacéuticos, 27 odontólogos y
1954 enfermeras. El Departamento de Sanidad se esfuerza por abarcar la totalidad
de las subregiones y comunidades. Se ha revisado el plan de estudios de la Escue-
la de Medicina y Farmacia de la Universidad Nacional de Zaire (UNAZA) para dar más
importancia a la enseñanza de la medicina preventiva. Como el número de médicos
está fuera de proporción con el de enfermeras y auxiliares, se ampliará la formación
de personal de estas dos últimas categorías.

La OMS participará en la preparación de personal de salud mediante la asisten-
cia directa a las instituciones docentes y la dotación de becas para formación de

especialistas y profesores. También en este caso se reducirá la contribución en
personal permanente, teniendo en cuenta el número de profesores nacionales. Se fa-

cilitarán profesores visitantes sobre una base interpaíses. En Kinshasa tendrá su
centro un proyecto interpaíses de enseñanzas de nutrición.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles y las infecciones parasitarias de las vías reg-
piratorias y del aparato digestivo causan el 62,57% de la mortalidad. La vacunación

con BCG asociada a la vacunación antivariólica ha permitido intensificar y ampliar
más las actividades de lucha antituberculosa en todos los centros de salud. La lu-

cha contra la tripanosomiasis y la oncocercosis se lleva a cabo con resultados sa-
tisfactorios bajo la dirección del Departamento de Sanidad.

Los proyectos de organización de servicios de epidemiología y los de erradica-
ción de la viruela se refundirán y la OMS cooperará en ellos mediante el envío de
personal y equipo.

Fomento de la higiene del medio

En las principales ciudades, el 50% de la población está abastecida de agua
corriente. El Consejo Ejecutivo Nacional se propone ampliar el sistema a otros 98
distritos urbanos antes de 1980.

La OMS participará en la ejecución de proyectos costeados por el PNUD para
abastecimiento de agua, saneamiento y formación de técnicos en la materia.

Z A I R E
Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ZAI US s US s US s US s

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Desarrollo de los servicios de salud HSD 001 10/8 7/0 1/11 1/3 408 900 300 100 112 900 81 500 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 001 10/1 5/0 5/0 4/0 484 000 260 000 278 500 238 000 RB
Enseñanzas de enfermería HMD 002 4/0 3/0 134 400 107 400 RB
Becas HMD 099 25 700 42 000 42 000 42 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica

Servicios de epidemiología ESb OO1Ç
4/11 3/0 3/0 3/0 255 200 189 400 199 200 208 500 RB

\\
33 200 16 600 VS

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua y saneamiento en Bukavu, Matadi y

Likasi PIP 001 1/4 108 000 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 5/6 6/0 6/0 6/0 122 200 150 100 166 800 170 600 RB

Total: ZAIRE 36/6 24/0 15/11 14/3 1 538 400 1 082 200 816 000 740 600

Presupuesto ordinario 35/2 24/0 15/11 14/3 1 430 400 1 049 000 799 400 740 600
Otros fondos 1/4 108 000 33 200 16 600



Z A M B I ,A

Zambia tiene una superficie de 752 262 km2, y en 1975 su población se estima-
ba en 4,8 millones de habitantes (unos 6 por km2). Desde 1969 el indice de creci-

miento demográfico ha sido del 2,9% anual; alrededor del 43% de los habitantes son
menores de 15 años, y la esperanza de vida era de 47 años en 1969. La renta por
habitante fue de US $594 en 1974, en comparación con US $252 en 1965.

La política sanitaria nacional correspondiente al decenio en curso fue procla-
mada en 1972 por el Presidente, quien declaró que, a fines del decenio, la asisten-

cia sanitaria sería gratuita y las instituciones de salud estarían al alcance de
todos los habitantes de Zambia.

Se han fijado los siguientes objetivos:

1) extensión y ampliación de los servicios de salud en las zonas rurales;

2) atención particular a la prevención de las enfermedades y trastornos;

3) ampliación de las instalaciones para formar el personal que necesiten los

servicios de salud;

4) fomento de la participación popular en la ejecución de los programas de

salud;

5) organización de una estructura básica mediante el establecimiento de cen-

tros de salud en todo el país; y

6) integración de los servicios sanitarios.

Un representante de la Organización participa en la planificación de los ser-
vicios sanitarios nacionales y se encarga de la dirección del programa de colabo-

ración de la OMS.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1975 había 79 hospitales y 675 centros de salud y dispensarios, contando
los del Estado, las misiones, las empresas mineras y las compañías industriales.
El número total de camas y literas era de 19 400. Está previsto que para 1981 ha-

ya 117 hospitales y 1175 centros de salud y dispensarios (con 29 350 camas y lite-

ras). Habrá así un centro de salud por 5000 habitantes y 5 camas por 1000 habi-
tantes (3,5 camas de hospital y 1,5 camas de centros de salud).

A0A
Con objeto de reducir la tasa de mortalidad infantil, que actualmente es de

141 por 1000 nacidos vivos, está previsto desarrollar un programa de vacunación
contra la tuberculosis, el sarampión, la tos ferina, la poliomielitis y el téta-

nos, que alcance como mínimo al 80% de los menores de 16 años, y extender la asis-
tencia prenatal y postnatal a no menos del 80% de las mujeres en edad fecunda. (j

Además, se da a los auxiliares sanitarios una formación polivalente para trabajar >
en equipos de localización de casos, tratamiento y envio de enfermos a dispensarios

y hospitales, educación sanitaria y enseñanzas de nutrición. Se estimulará la par-

ticipación de la colectividad en estas actividades.

La OMS y el PNUD contribuirán a ese programa con personal y suministros y

equipo.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1975 había 500 médicos y odontólogos, 69 de ellos nacionales, y 126 farma-
céuticos (sólo 7 nacionales). La matrícula en la Escuela de Medicina de Lusaka es
de unos 30 alumnos al año. Está previsto aumentarla a 100 antes de 1984, pues ya
se dispone de instalaciones adecuadas.

En 1975 había 837 enfermeras /parteras profesionales (462 de ellas nacionales).
En el plan nacional de salud se prevé aumentar ese número a 2500 antes de 1984.
Funcionan también 4 escuelas para enfermeras diplomadas con una matrícula anual de
215 alumnas y se piensa instalar otras para formación de enfermeras /parteras diplo-
madas. Con la inauguración en 1976 de la Escuela Superior de Enfermería en el Hos-
pital Clínico de la Universidad, aumentará el número de profesores nacionales de
enfermería, que sólo eran 3 en 1975. En 1974 había 1291 enfermeras /parteras habi-
litadas. Se espera que el total ascienda a 6400 en 1981. Para alcanzar esta meta,
se construirán otras 4 escuelas, con lo que habrá 30 centros de la especialidad.

En 1974 había 839 ayudantes de medicina, cifra que subirá a 1833 en 1981;
para ello, se aumentará la matrícula anual de 180 a 350. Con un préstamo del Ban-
co Mundial se ampliarán los locales de la escuela y se construirá una residencia
de estudiantes. También está previsto un aumento considerable del número de ayu-
dantes técnicos de otras categorías.

La OMS seguirá contribuyendo a esas actividades con profesores, suministro y
equipo y becas.

Z A M B I A Proyecto
No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

ZAM

HSD ool
2/2 4/3 2/7

US$

144 390

US$

284 200

20 000

US$

135 450

10 000

US$

DP

VS
Desarrollo de los servicios de salud



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de salud MD 001 4/0 4/0 4/0 4/0 150 200 162 600 176 100 188 900 RB
Becas MD 099 26 000 40 000 40 000 40 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AAF 001 1/10 1/10 1/10 1/10 64 500 63 800 69 500 75 100 RB

Total: ZAMBIA 8/0 10/1 8/5 5/10 385 090 570 600 431 050 304 000

Presupuesto ordinario 5/10 5/10 5/10 5/10 240 700 266 400 285 600 304 000
Otros fondos 2/2 4/3 2/7 144 390 304 200 145 450



P R O G R A M A S I N4' E R P A I S E S

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ICP US$ US$ US$ US$

DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA

Fomento y desarrollo de las investigaciones

Comité consultivo regional de investigaciones médicas RPD 004
000 28 000 RB

(( 2 200 VG

Oficialfas regionales RPD 100 1/0 1/0 1/0 49 000 52 700 56 200 VG

Programa del Director General y de los Directores Regionales
para Actividades de Desarrollo
Programa de los Directores Regionales para Actividades de

Desarrollo DGP 001 310 000 2 500 000 3 432 000 RB

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales
Oficialías regionales PPS 100 7/6 8/0 8/O 8/0 191 900 230 300 249 000 267 300 RB

Desarrollo de los servicios de salud

Planificación, programación y gestión de servicios de salud HSD 0020
2/1 3/3

0/3

3/6

0/3

4/0

0/3

120

13

600

720

207

80

400

000

228

80

700

000

300

80

200

000

RB

FT

Administración de hospitales HSD 005 0/1 0/2 0/2 1/2 3 700 8 400 9 400 65 400 RB

Centros de rehabilitación médica HSD 009 0/40/4 0/2 0/4 0/6 19 000 15 000 24 000 43 000 RB

Proyectos de desarrollo económico HSD O10t
1/0 42 600 RB

(( 0 /11 44 500 LA

¡ 31 000 33 000 33 000 33 000 RB
Asistencia sanitaria a los movimientos de liberación HSD 011

201 700 175 300 153 500 39 500 LM

Laboratorios de salud HSD 012(( 0/4 0/4 0/4 0/4 12 500 14 500 16 500 18 500 RB

Reunión regional de expertos en desarrollo de los servicios

de salud HSD 016 28 000 28 000 28 000 RB

Legislación sanitaria HSD 017 0/2 0/2 0/4 0/4 6 000 7 000 16 000 18 000 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Planificación del programa y actividades generales
Oficialías regionales PPF 100 9/7 8/0 8/0 8/0 243 200 224 600 242 000 260 000 RB

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño MCH 001 4/10 4/2 4/0 4/0 195 800 184 000 202 600 217 900 FP

Nutrición
Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA de Alimentos y Nutrición

en Africa NUT 001 2/0 2/O 2/0 2/O 53 500 57 500 61 600 65 600 RB

Nutrición NUT 002 4/0 4/0 3/0 3/0 157 700 179 400 162 500 173 000 RB

Educación sanitaria

Educación sanitaria HED 001(
C

0/1

1/4

0/1

1/0

0/1

1/0

0/1

1/0

3

90

500

700

4

55

000

700

4

59

500

400

5

62

000
900

RB

FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Intercambio de estudiantes de medicina HMD 003 15 000 5 000 5 000 15 000 RB



Reunión de decanos de escuelas de medicina de la Región de
Africa HMD 006¡¡

0/9 1/7 2/3 2/3 41 900

52

79

000

300 120 000 128 500

RB
RB

Enseñanzas superiores de salud pública HMD 008t
0/2 32 800 VD

Centros de enseñanzas superiores de enfermería:
- Africa occidental, Dakar HMD 011 5/0 4/O 4/0 3/0 237 000 211 600 171 200 139 300 RB
- Africa centro -oriental, Yaundé HMD 012 4/0 3/6 2/0 2/0 194 400 150 400 72 400 77 000 RB
Ingeniería sanitaria: centros de investigación, demostración

y enseñanza HMD 014 1/3 1/8 2/2 2/2 59 400 87 700 122 000 130 000 RB
Centros de formación de operarios para los servicios de

abastecimiento de agua y alcantarillado HMD 016 0/1 0/5 1/1 1/1 3 000 21 100 56 500 60 500 RB
Centros de enseñanzas de educación sanitaria HMD 017 1/6 2/1 2/3 2/3 88 600 122 500 113 400 121 900 RB
Centros de formación de técnicos en reparación y conservación
de material clínico HMD 018 2/O 2/O 2/0 2/6 111 000 100 400 75 200 79 800 RB

Cursos del Centro Internacional de la Infancia HMD 019 7 500 7 500 7 500 7 500 RB
Centros de formación de personal para los servicios de salud:

4/7 4/0 4/6 4/6 321 700 317 900 337 700 442 100 RB
- Lagos HMD 022C

75 000 75 000 75 000 75 000 FT
5/o 5/O 5/O 5/O 391 800 361 000 384 400 465 300 RB

- Lomé HMD 023C
75 000 75 000 75 000 75 000 FT

Intercambio de profesores de ciencias de la salud HMD 026 16 700 25 000 50 000 50 000 RB
Centros regionales de adiestramiento de profesores HMD 028 0/10 0/6 0/10 0/10 71 600 62 600 81 600 96 600 RB
Centro de enseñanzas superiores de enfermería, países de

habla portuguesa HMD 038 2/0 2/0 120 000 124 600 RB
Reunión regional de expertos en formación y perfeccionamiento

del personal de salud HMD 039(( 28 000 28 000 28 000 RB
59 000 60 000 60 000 60 000 RBBecas HMD 0991
1 050 DP

Oficialías regionales HMD 100 15 /10 17/0 17/0 17/0 331 100 413 500 447 300 478 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales
Reunión regional de expertos en prevención y lucha contra las

enfermedades PPC 001 28 000 28 000 RB
Oficialías regionales PPC 100 11 /0 10/0 10/0 10/0 309 100 317 600 344 400 370 400 RB

Vigilancia epidemiológica
O/7 0/4 42 000 63 650 RB

Servicios de epidemiología ESD 001(
1/3 1/6 86 600 220 000 VL

10/7 10% 9/8 11/0 278 300 291 700 561 400 727 800 RB
Vigilancia epidemiologica y programa ampliado de 45 000 45 000 VC

inmunizacion ESD 005 4 400 VD
1/6 1/6 220 000 220 000 VL

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Servicios consultivos sobre paludismo y otras enfermedades

parasitarias:

- Freetown MPD 002 3/0 3/O 3/0 3/0 121 400 129 200 142 700 165 800 RB
- Cotond MPD 003 4/0 4/0 4/0 4/0 169 000 179 000 194 900 220 300 RB
- Maputo MPD 004 4/0 4/0 4/0 4/O 152 600 162 600 178 500 203 900 RB
- Bangui MPD 005 1/61/6 2/3 2/O 2/0 71 400 126 100 137 600 159 600 RB

465 000 573 000 400 000 400 000 DPLucha contra la oncocercosis, cuenca del Río Volta MPD 006(
656/5 698/0 698/0 698/0 10 104 500 12 417 800 12 992 700 13 826 100 ON



Proyecto
Años /meses- hombre Gastos presupuestos

Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización

ICP

SPI 001

BVD 001

BVD 002

VBC 001

PPN 100

CAN 001
CAN 002

CVD 001

ORH 001

MNH 001

HWP 001

PPT 001

PPT 100

PPE 001
PPE 100

BSM 001

0/6

0/6

0/1

1/3

0/1

0/1

0/3

0/3

1/3

2/0

10/6

1/9

0/6

2/0

0/1

2/0

0/3

1/0

0/2

0/2

0/3

1/3

2/0

9/0

1/5

2/0

2/0

0/6

3/0

0/6

0/4

0/3

1/6

2/0

9/0

0/6

2/0

2/0

0/6

3/0

0/6

0/4

0/3

1/6

2/0

9/0

0/6

US $

40 000

66 000

1 200

17 100

27 500

11 000

24 200

3 000

3 000

9 000

9 000

40 000

52 900

269 800

70 600

US $

40 000

71 000

45 000

98 600

11 500

60 900

10 500

42 600

7 000

7 000

10 500

43 700

56 900

28 000

235 700

64 500

US $

50 000

114 700

65 200

44 000

127 000

24 000

16 000

12 000

63 600

61 000

28 000
254 900

28 600

US $

140 500

70 400

67 000

141 300

27 000

18 000

13 500

68 900

66 000

28 000

272 600

35 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VC

VD

Erradicación de la viruela

Enfermedades bacterianas y virosis

Enfermedades bacterianas y virosis

Treponematosis y enfermedades de transmisión sexual

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Biología de los vectores y lucha antivectorial

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales
Oficialias regionales

Cáncer

Cáncer
Centros regionales de lucha anticancerosa

Enfermedades cardiovasculares
Investigaciones prácticas sobre las enfermedades cardio-
vasculares

Salud bucodental
Salud bucodental

Salud mental
Salud mental

Salud de los trabajadores
Salud de los trabajadores

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Planificación del programa y actividades generales
Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
Oficialías regionales

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales
Planificación del programa y actividades generales
Oficialías regionales

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Prestación de servicios básicos de saneamiento



Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

CEP 001 21 500 RB

del medio

Seminario sobre evacuación de desechos
Lucha contra la contaminación y protección contra los

peligros del medio CEP 002 0/3 0/3 0/5 0/5 7 000 10 500 20 000 22 500 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Planificación del programa y actividades generales
Oficialías regionales PPH 100 5/0 4/4 4/0 4/0 113 100 91 100 81 600 88 600 RB

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Estadística demográfica y sanitaria DHS 001 4/3 4/3 4/3 4/9 173 600 189 300 205 600 253 100 RB

INFORMACION SANITARIA Y BIOMEDICA

Servicios de documentación
Documentación médica HLT 001 24 000 24 000 30 000 30 000 RB
Biblioteca regional HLT 002 0/2 0/2 0/2 0/2 7 000 8 000 9 000 10 000 RB

Total: PROGRAMAS INTERPAISES 795/9 836/0 839/2 842/2 16 390 170 19 783 550 23 006 000 25 538 900

Presupuesto ordinario 130/10 130/1 133/5 136/5 4 968 500 5 833 750 8 650 100 10 441 300
Otros fondos 664/11 705/11 705/9 705/9 11 421 670 13 949 800 14 355 900 15 097 600





LAS AMERICAS



LAS AMERICAS

P R O G R A M A R E G I O N A L

Para trazar el programa de cooperación téóníca OPS/OMS se han tenido en cuen-
ta los siguientes factores:

- que la cooperación técnica se presta a los Estados Miembros previa solicitud
y con el consentimiento de los gobiernos interesados;

- que cada gobierno determina los programas y las prioridades de su propio país
con el apoyo de la Organización o sin él, y de conformidad con las políticas, los
planes; las metas y los objetivos nacionales de desarrollo económico y social;

- que los Estados Miembros traducen en políticas y en los correspondientes pro-
gramas las funciones de promoción, dirección y coordinación propias de la Organiza-
ción mediante resoluciones adoptadas por los órganos deliberantes;

- que entre la Organización y los gobiernos debe haber una constante interacción
dinámica en la elaboración y la ejecución del programa, puesto que el tipo de asis-
tencia que los países desean y necesitan puede variar según la etapa de desarrollo
en que se encuentren.

Puntos de referencia

Para elaborar el programa de cooperación técnica, los puntos de referencia
han sido el Plan Decenal de Salud para las Américas (1971- 1980), el Sexto Programa
General de Trabajo para el periodo 1978 -1983, las resoluciones de los órganos deli-
berantes y los planes nacionales de salud de los Estados Miembros.

1) El Plan Decenal de Salud para las Américas (1971 -1980)

La definición más reciente de las metas de salud para el conjunto del Conti-
nente y de las principales estrategias para alcanzarlas, así como los sectores más
importantes del programa y las actividades prioritarias, figuran en el Plan Decenal
de Salud para las Américas, aprobado en la III Reunión Especial de Ministros de
Salud de Las Américas, que se celebró en Chile en octubre de 1972, y aprobado
asimismo por el Consejo Directivo de la OPS en esa ocasión.

El objetivo fundamental del Plan es la extensión de la cobertura a las pobla-
ciones insuficientemente atendidas, mediante el fortalecimiento y la modernización
del actual sistema de prestación de servicios de salud y el establecimiento de la
infraestructura necesaria. A tal efecto, se da prioridad a los programas que tie-
nen por objeto:

a) reducir la morbilidad y la mortalidad causadas por las enfermedades trans-
misibles más frecuentes y erradicar el paludismo;

b) reducir en un 40% la mortalidad de los menores de un año, en un 60% la de
niños de 1 a 4 años y en un 40% la mortalidad materna; el logro de esas metas exige
información y servicios sobre problemas de fecundidad y esterilidad;

c) reducir la malnutrición caloricoproteínica de grado III en un 85% y la de
grado II en un 30% entre los niños menores de 5 años;

d) dotar de servicios de abastecimiento de agua a más del 80% de la población
urbana y al 50% de la rural, y de servicios de alcantarillado al 70% y al 30% de

la población urbana y la rural, respectivamente;

e) establecer sistemas de evacuación de desechos sólidos, y programas de lu-
cha contra la contaminación del agua, el aire y el suelo.

Para alcanzar las metas precitadas, en el Plan se asigna prioridad a las si-
guientes actividades:

i) fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud y ampliación de
la infraestructura para prestación de servicios;

ii) desarrollo de los recursos humanos, técnicos y financieros de cada
país, conforme a sus características culturales y socioeconómicas respecti-
vas; y

iii) fomento de la participación activa de la comunidad en los progra-
mas de salud establecidos para su propio beneficio.

2) Sexto Programa General de Trabajo para el periodo 1978 -1983

Este programa representa el plan de cooperación de la OMS a corto plazo para
1978 -1983. La contribución de la Región de las Américas ha sido aprobada por el
XXIII Consejo Directivo de la OPS y representa por tanto el plan regional a corto
plazo para la segunda mitad del decenio de 1970.

3) Resoluciones de los órganos deliberantes

Demasiado numerosas y variadas para poder citarlas aquí, estas resoluciones
contienen una serie de declaraciones de política, de índole tanto administrativa
como técnica, y deben considerarse como los principales determinantes de la polí-
tica de la Organización.



P R O G R A M A R E G I Q N A L (continuación)

Los problemas

Los sectores de programa y las actividades prioritarias han sido determinadas
por los Estados Miembros, previo un análisis a fondo de los problemas de salud más
frecuentes en el Continente y de las estrategias más adecuadas para resolverlos.
Esos problemas se resumen a continuación.

1) Enfermedades transmisibles y crónicas

En el último decenio se han conseguido progresos considerables en la disminu-
ción y el control de la mortalidad y la morbilidad debidas a enfermedades que pue-
den prevenirse por vacunación (sarampión, poliomielitis, tétanos, difteria, tos fe-
rina, etc.) pero, aun así, las enfermedades transmisibles siguen constituyendo un

grave problema de salud, en particular entre los menores de cuatro años. Los pro-
gresos en la lucha contra esas enfermedades y el aumento de la esperanza de vida
han ido acompañados de un aumento en las tasas correspondientes a enfermedades
crónicas, al que contribuyen factores tales como la alteración de las condiciones
del medio por efecto de la urbanización y la industrialización crecientes. En cuan-
to al paludismo, si bien ha dejado de ser un azote en varias zonas pobladas por más
de 85 millones de habitantes, hay aún 75 millones que viven en zonas donde no se
ha alcanzado todavía la erradicación.

2) Salud de la madre y el niño

Las mujeres en edad fecunda y los menores de 15 años constituyen el 63% de la
población de la Región. En América Latina y el Caribe, la mortalidad materna, evi-
table en gran medida, es de cinco a siete veces más elevada que en América del Norte,
y sus principales causas son la toxemia durante el embarazo, las hemorragias, las
infecciones y los abortos clandestinos. En 1971, la tasa de mortalidad infantil
fue de 34 a 101 por 1000, y la de mortalidad de niños de uno a 4 años, de 1,4 a
24,7 por 1000. Como causas principales de defunción pueden citarse las gastroen-
teritis y otras afecciones transmisibles, y las enfermedades de las vías respira-
torias.

3) Malnutrición

La malnutrición es causa concomitante del 50% al 76% de las defunciones por
enfermedades infecciosas entre las de menores de cinco años. La prevalencia de sus
formas avanzadas (grados II y III) entre los niños de ese grupo va del 10% al 30%
en 18 paises, cuya población conjunta representa el 65% del total de la Región. En
el último decenio se ha conseguido aumentar muy poco la disponibilidad de alimen-
tos por habitante; a ese respecto, los hábitos dietéticos tradicionales ejercen un
efecto negativo, al igual que algunas creencias anticuadas y supersticiones acerca
del consumo de ciertos productos.

4) Saneamiento

Las condiciones en este sector (caracterizadas por insuficiencia del abaste-
cimiento de agua potable, sistemas poco satisfactorios - cuando existen - de eva-

cuación de desechos, vivienda insalubre y aseo doméstico deficiente) están estre-
chamente relacionadas con la existencia y la propagación de afecciones entéricas,
hepatitis infecciosa, tuberculosis, zoonosis y muchas otras enfermedades transmi-
sibles. Aunque la transmisión de gérmenes patógenos por el agua, los alimentos,

el aire y los insectos figura entre los principales problemas de higiene del medio
de la Región, es de temer que a medida que se vayan acelerando el crecimiento y el

desarrollo económicos surjan otros problemas asociados con los efectos indefinidos
y a largo plazo de la exposición a sustancias microquímicas y tóxicas.

5) Elevada densidad demográfica

Se calcula que en 1980 la población urbana y suburbana de América Latina y el
Caribe llegará a los 225 millones de habitantes, y a 145 millones la de las zonas
rurales. La fuerte densidad demográfica es uno de los principales factores del ha-
cinamiento, la tasa de lesiones, la criminalidad y la delincuencia, los trastornos
mentales y la propagación de enfermedades infecciosas y parasitarias.

6) Prestación de servicios de salud

Para resolver los problemas mencionados y hacer extensivos los servicios de
salud a las poblaciones insufucientemente atendidas es indispensable que cada país
considere, habida cuenta de su desarrollo económico y social, la posibilidad de
formular una política sanitaria que comprenda una selección cuidadosa de las aten-
ciones prioritarias nacionales, una clara definición de los objetivos, la elabora-
ción de normas y técnicas eficaces y el perfeccionamiento de sistemas de informa-
ción y de evaluación dentro de un plan de coordinación del programa y de las ins-
tituciones.

Los sistemas de prestación de servicios en la Región adolecen de graves defi-
ciencias, como son la falta de coordinación (con la consiguiente duplicación de
actividades), la mala delimitación de las esferas de competencia y la inexistencia
de un claro orden de prioridad.

Otros obstáculos mas comunes son la organización, la administración y el fun-
cionamiento ineficientes de los servicios institucionales, y el empleo de métodos
anclados en la tradición y de técnicas anticuadas. Hay que añadir a ello la baja
productividad de los limitados recursos asignados al sector de la salud y el mal
aprovechamiento de los medios y las posibilidades que ofrece la colectividad. En
efecto, durante mucho tiempo no se ha recabado la contribución de ésta a los pro-
gramas de salud.

7) Recursos humanos

Los recursos humanos, elemento básico en el funcionamiento de un sistema de
salud y en la organización de toda comunidad, deben desarrollarse conforme a las ne-
cesidades y los problemas más importantes de cada país. Un sistema de formación
que sea copia del existente en los paises industrializados no puede resultar satis-
factorio en las condiciones propias de los paises en desarrollo. Estos últimos han
de idear procedimientos y técnicas innovadores con miras a una formación más racio-
nal de los recursos de personal, y aplicar métodos de adiestramiento mejor adapta-
dos a las condiciones locales.

8) Problemas afines a
ti

Por último, muchos de los actuales problemas de salud vienen determinados en
tal manera por factores sociales y económicos, que su alcance rebasa el sector pu-
ramente sanitario. Trastornos sociales como la pobreza, la delincuencia o la des-

integración de la familia pueden ser resultado, origen o causa concomitante de en-

cn



P R O G R A M A R E G I O.N A L (continuación)

fermedades y estados de invalidez. Las consecuencias económicas de la enfermedad,

el costo de la asistencia y el tratamiento correspondientes y la merma que entrafa
de la productividad, hacen de la salud un factor de política social y económica.
La prevención y el tratamiento de las enfermedades deben basarse en las condicio-
nes sociales y económicas imperantes.

Programa de cooperación técnica

Para elaborar el programa de cooperación técnica de la Región se han tenido en

cuenta esoscomplejos problemas y las relaciones que guardan con la salud. El pro-

grama está concebido específicamente para facilitar a los Estados Miembros el apoyo

que soliciten en los siguientes sectores prioritarios:

- prevención o lucha contra las enfermedades y la invalidez, mediante prestación
de los oportunos servicios a cada individuo;

- fomento de la salud y el bienestar de la familia;
- corrección de los factores del medio que afectan la salud;
- fomento y organización de la infraestructura necesaria de servicios de salud

y coordinación intersectorial; y
- desarrollo de los recursos humanos y promoción de las investigaciones, así co-

mo de los recursos tecnológicos, materiales y financieros complementarios.

Además de esta función primordial de facilitar cooperación técnica a los go-
biernos, la Oficina Regional tiene una misión importante como depositaria y distri-
buidora de información científica relacionada con la salud y de conocimientos sobre

salud pública. A los Estados Miembros se les comunican los criterios y normas re-
comendados por cuadros y comités de expertos, y grupos consultivos. Además, la

Organización cuenta con los medios necesarios para publicar estudios sobre casos

específicos, informes sobre factores de riesgo para la salud y libros y revistas
sobre cuestiones de salud pública en los idiomas oficiales de los Estados Miembros.

Actividades de cooperación técnica

Las actividades de cooperación técnica corresponden a los siguientes grupos:

1) Desarrollo y traspaso de tecnología

Investigaciones, estudios y participación en proyectos piloto; establecimien-
to de normas y patrones internacionales; producción, clasificación, difusión ytras-
paso de conocimientos teóricos y prácticos; intercambio sistemático de información
sobre innovaciones y progresos en el desarrollo de servicios de salud.

2) Actividades de promoción

Identificación y definición de problemas y de nuevos procedimientos y estra-
tegias a fin de movilizar los oportunos recursos para su solución.

3) Servicios de asesoría

Solución de problemas en el sector de la salud, mediante la aportación de co-
nocimientos técnicos especializados por consultores a corto y a largo plazo, que
complementen o catalicen los esfuerzos y la capacidad operativa de los países.

4) Desarrollo de recursos de personal

Desarrollo de recursos de personal según las atenciones prioritarias del pro-
grama y las necesidades de cada país, mediante becas, cursos, seminarios y asisten-
cia directa a instituciones docentes.

5) Servicios de apoyo

Provisión limitada de recursos humanos y materiales por ciertos periodos, me-
diante aportaciones específicas que permitan a los países alcanzar sus objetivos.

6) Coordinación

Cooperación con los paises en la implantación de mecanismos y actividades den-
tro del sector de salud para favorecer la acción combinada con otros sectores, cuan-
do así lo exija la ejecución del programa. Cooperación en el acopio y el empleo
de recursos nacionales e internacionales.



LAS AMERICAS: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

1.1 Reuniones orgánicas

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

1.1.3 Comités regionales 49 200 199 000 248 200 65 300 184 700 250 000 65 300 184 700 250 000 65 300 184 700 250 000

2.1 Dirección administrativa 76 950 119 220 196 170 74 500 112 870 187 370 76 635 140 585 217 220 78 535 150 375 228 910

2.2 Coordinación

2.2.2 Coordinación con otras orga-
nizaciones 59 450 59 840 119 290 63 200 62 925 126 125 67 350 66 165 133 515 71 950 70 000 141 950

2.3 Desarrollo general del
programa

2.3.4 Programa del Director General
y de los Directores Regiona-
les para Actividades de Desa-
rrollo 440 000 440 000 625 000 625 000

3.1 Servicios generales de salud

3.1.1 Planificación del programa y
actividades generales 356 750 2 039 285 2 396 035 401 825 1 269 304 1 671 129 476 100 1 228 288 1 704 388 518 840 1 252 430 1 771 270

3.1.2 Desarrollo de los servicios
de salud 1 863 730 6 807 893 8 671 623 2 009 545 5 567 775 7 577 320 2 127 539 4 192 555 6 320 094 2 277 516 4 348 270 6 625 786

3.1.3 Asistencia primaria de salud
y desarrollo rural 49 600 49 600 64 900 64 900 70 050 70 050 75 150 75 150

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Planificación del programa y
actividades generales 11 950 11 950

3.2.2 Salud de la madre y el niffo . 432 740 6 662 559 7 095 299 333 175 5 875 291 6 208 466 417 595 4 252 277 4 669 872 508 400 3 211 201 3 719 601

3.2.4 Nutrición 304 135 4 166 927 4 471 062 295 495 4 125 256 4 420 751 312 080 4 037 415 4 349 495 339 280 3 972 680 4 311 960

3.2.5 Educación sanitaria 149 745 59 700 209 445 172 975 53 575 226 550 186 475 56 935 243 410 200 865 56 930 257 795



LAS AMERICAS: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa / Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

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

5.1.3 Paludismo y otras enfermeda-
des parasitarias

5.1.5 Enfermedades bacterianas y
virosis

5.1.6 Veterinaria de salud pública

5.1.7 Biología de los vectores y
lucha antivectorial

5.2 Prevención y lucha contra las
enfermedades no transmisibles

5.2.2 Cáncer

5.2.4 Otras enfermedades crónicas
no transmisibles

5.2.5 Salud bucodental

5.2.6 Salud mental

5.2.7 Usos biomédicos de las radia-
ciones

5.2.9 Inmunología

5.2.10 Salud de los trabajadores

US $ US $ US $

1 324 000 4 129 576 5 453 576

31 740 18 610 50 350

614 250 1 497 303 2 111 553

972 730 1 390 824 2 363 554

290 050 180 733 470 783

733 765 6 964 120 7 697 885

187 600

6 000

64 850

45 090

68 975

30 820

26 370

4 500

147 445 335 045

60 181 66 181

140 627

492 358

343 058

121 300

113 942

205 477

537 448

412 033

152 120

26 370

118 442

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

1 390 400 4 501 038 5 891 438 1 453 290 4 720 277 6 173 567 1 480 855

14 620 41 180 55 800

578 905 1 292 970 1 871 875

16 540 47 810 64 350

531 440 1 531 826 2 063 266

18 500

605 255

1 168 350 1 246 890 2 415 240 1 235 345 1 325 045 2 560 390 1 291 871

232 120 257 285 489 405

782 575 6 778 712 7 561 287

437 195 118 345 555 540

47 500

30 730

57 145

33 310

22 000

4 725

81 335 81 335

145 125

381 654

192 642

129 725

6 060

49 090

253 015 261 705 514 720

846 495 6 226 113 7 072 608

476 284

192 625 41 850

412 384 35 620

249 787 65 990

163 035 35 975

28 060 23 000

53 815 4 960

170 121 646 405

82 910 82 910

158 395

334 915

170 060

138 330

6 770

33 410

268 570

912 955

494 400

200 245 46 450

370 535 28 620

236 050 124 275

174 305 36 450

29 770 24 000

38 370 2 000

US $ US $

4 104 500 5 585 355

48 000 66 500

1 613 429 2 218 684

1 401 490 2 693 361

280 250 548 820

5 927 757 6 840 712

198 855 693 255

86 420 86 420

170 620 217 070

268 050 296 670

188 830 313 105

148 725 185 175

7 500 31 500

33 120 35 120



LAS AMERICAS: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gastos presupuestos

Gran programa/Programa

5.3 Sustancias profilácticas,
terapéuticas y de diagnóstico

5.3.2 Política y gestión farmacéu-
ticas

5.3.4 Productos biológicos

5.3.5 Tecnología de los laborato-
rios 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 bási-
cos de saneamiento

6.1.4 Lucha contra la contamina-
ción y protección contra
loa peligros del medio

6.1.5 Organización y fortalecimien-
to de servicios e institucio-
nes de higiene del medio ....

6.1.6 Programa de inocuidad de los
alimentos

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 Desarrollo de los servicios
de estadística sanitaria ...

1976 1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

tondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

US $

14

60

95

46

624

20

271

78

215

48

163

050

550

160

100

895 3

630

595 1

280

920

500

480

US $

66 915

105 138

803 271

14 050

612 707

35 107

768 539

278 893

490 875

36 300

506 205

466 328

4

2

US $

80 965

165 688

898 431

60 150

237 602

55 737

040 134

357 173

706 795

36 300

554 705

629 808

US $

14

127

80

63

721

22

285

87

276

27

62

137

900

955

195

900

080 3

700

655 1

940

000

800

000

995

US $

67 445

98 250

631 418

287 445

19 430

508 556

328 665

486 050

532 580

655 402

4

1

US $

82

226

711

63

008

42

794

416

762

27

594

793

345

205

613

900

525

130

211

605

050

800

580

397

US $

15

163

106

68

844

28

339

120

279

26

66

149

850

140

820

550

925 2

000

660

445

740

450

200

085

US $

71

15

310

602

23

776

157

508

576

790

355

910

100

712 3

715

265 1

725

570

315

645

US $

87

179

416

68

447

51

115

278

788

26

642

939

205

050

920

550

637

715

925

170

310

450

515

730

1

US $

16

275

122

73

059

40

380

144

308

28

70

160

950

090

700

150

185 2

000

770

400

525

700

800

685

US $

75

235

345

21

802

162

563

611

588

300

350

098

070

670

645

885

670

423

3

1

US $

92 250

275 090

358 050

73 150

404 283

61 070

183 440

307 045

872 410

28 700

682 470

749 108

v



LAS AMERICAS: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa/Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

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 $

7.1.5 Clasificación internacional
de enfermedades y nomencla-
tura 29 300 20 000 49 300 31 200 69 500 100 700 85 300 49 000 134 300 37 600 29 000 66 600

7.2 Información sanitaria y
biomédica

7.2.2 Servicios de documentación 34 100 116 725 150 825 36 000 128 090 164 090 38 100 134 965 173 065 40 400 143 095 183 495

7.2.3 Publicaciones de la OMS 247 650 973 285 1 220 935 277 300 1 020 745 1 298 045 247 750 1 082 325 1 330 075 263 600 1 178 000 1 441 600

7.2.4 Información pública sobre
cuestiones de salud 76 650 94 720 171 370 81 925 100 495 182 420 87 575 106 620 194 195 93 575 113 510 207 085

9.1 Planificación regional del
programa y actividades gene-
rales

9.1.2 Las Américas 822 870 822 870 970 515 970 515 1 157 500 1 157 500 1 313 365 1 313 365

9.2 Ayuda para programas en países

9.2.2 Las Américas 548 400 2 292 895 2 841 295 635 085 2 333 095 2 968 180 791 087 2 562 240 3 353 327 857 153 2 790 385 3 647 538

9.3 Servicios generales de apoyo
de los programas regionales

9.3.2 Las Américas 733 480 2 447 845 3 181 325 817 765 2 649 460 3 467 225 883 970 2 802 424 3 686 394 945 780 3 035 926 3 981 706

9.4 Servicios comunes regionales

9.4.2 Las Américas 704 420 1 148 505 1 852 925 747 815 1 181 330 1 929 145 807 425 1 160 800 1 968 225 836 900 1 203 215 2 040 115

Total 11 756 200 51 827 624 63 583 824 12 815 700 48 542 218 61 357 918 14 409 000 44 255 793 58 664 793 15 851 000 42 936 739 58 787 739

A



C O M I T E R E G I O N A L

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Comité Regional para las Américas /Conferencia Sanitaria
49 200 65 300 65 300 65 300 RB

Panamericana, Consejo Directivo y Comité Ejecutivo de la OPS
0.99 000 184 700 184 700 184 700 PR

OFICINA REGIONAL

Proyectocto

N"

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

AMRO USS USS USS US $

DIRECCION ADMINISTRATIVA
1/0

6/0

1/o

6/0

1/0

6/0

1/o

6/0

76

119

950

220

74

112

500

870

76

140

635

585

78

150

535

375

RB

PR

COORDINACION

Coordinación con otras organizaciones
((

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

59

59

450

840

63

62

200

925

67

66

350

165

71

70

950
000

RB
PR

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales
1/4 2/0 2/0 41 270 65 050 69 650 RB

12/0 12/0 12/0 12/0 359 785 372 680 390 500 412 865 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Planificación del programa y actividades generales 1/0 11 950 PR

Educación sanitaria 1/0 11 950 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 1/0 2/0 2/0 2/0 46 600 66 800 71 150 75 900 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales
1/0 2/0 2/0 2/0 46 100 63 900 68 550 73 150 RB

1o 14 050 PR

INFORMACION SANITARIA Y BIOMEDICA

Servicios de documentación ç 1/o 1/o 1/o 1/0 34 100 36 000 38 100 40 400 RB

5/8 6/0 6/0 6/0 116 725 128 090 134 965 143 095 PR
7/8 8/0 7/0 7/0 247 650 277 300 247 750 263 600 RBPublicaciones de la OPS/OMS

36/8 370 38/0 38/0 973 285 1 020 745 1 082 325 1 178 000 PR

Información pública sobre cuestiones de salud
1/o 1/o 1/o 1/0 76 650 81 925 87 575 93 575 RB

3/o 3/O 3/0 3/0 94 720 100 495 106 620 113 510 PR

PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES 6/0 7/4 11/4 130 822 870 970 515 1 157 500 1 313 365 PR



Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

AMBO US S Us s US S US s

SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE LOS PROGRAMAS REGIONALES
360 378 380 380 733 480 817 765 883 970 945 780 RB

C 121/2 124/3 124/4 124/10 2 447 845 2 649 460 2 802 424 3 035 926 PR

704 420 747 815 807 425 836 900 RB
SERVICIOS COMUNES REGIONALES 18 800 FP

1 129 705 1 181 330 1 160 800 1 203 215 PR

Total: OFICINA REGIONAL 246/2 253/7 258/8 26010 8 206 145 8 869 585 9 455 439 10 169 791

Presupuesto ordinario 50/8 560 56/0 56/0 2 025 400 2 270 475 2 413 555 2 549 440

Otros fondos 195/6 197/7 202/8 20410 6 180 745 6 599 110 7 041 884 7 620 351



A R G E N T I N A

Desarrollo de servicios completos de salud

El sector de la salud está dividido en tres subsectores: a) el subsector es-
tatal, integrado por la Secretaría de Estado de Salud Pública, dependiente del Mi-
nisterio de Bienestar Social de la Nación, las secretarías provinciales de salud y
las entidades municipales; b) las obras sociales con el Instituto Nacional de Obras
Sociales, que presta asistencia médica a afiliados y beneficiarios; y c) el subsec-

tor privado, que comprende algunas mutuas de seguro voluntario y establecimientos
de propiedad particular. La coordinación entre los diferentes subsectores y entre
los organismos a distintos niveles de la administración es deficiente.

En 1974 se creó el sistema nacional integrado de salud, que presta servicios
iguales en todo el país. El objetivo inmediato es reorganizar el subsector públi-
co estatal. Inicialmente, las obras sociales no se han incluido en el sistema in-
tegrado.

La asistencia médica representa más del 80% del costo de los servicios de sa-
lud. Para mejorar la administración de esa actividad se estableció el Centro
Latinoamericano de Administración Médica, mediante un acuerdo entre el Gobierno,
la Universidad de Buenos Aires y la OPS /OMS.

En enero de 1974, el Gobierno estableció el plan nacional de salud de la madre
y el niño, con las siguientes actividades básicas: 1) formación de personal;
2) ayuda alimentaria para mujeres embarazadas y niños menores de dos años o malnu-
tridos; y 3) distribución de medicamentos contra las enfermedades frecuentes yasis-
tencia a partos.

La mortalidad infantil, que en 1970 fue de 68,5 por 1000 nacidos vivos y que
se había mantenido estable durante dos decenios, bajó bruscamente a 53,5 en 1972.
Esa tendencia se mantuvo en 1973 y 1974.

La malnutrición no parece ser un problema nacional grave aunque, según las
encuestas realizadas, constituye una de las principales causas relacionadas con la
mortalidad infantil en las provincias del norte y en la provincia de Cuyo. Otro
problema nutricional frecuente es el de la alimentación excesiva. Se ha creado
una Comisión Nacional de Política Alimentaria y de Abastecimiento.

El Gobierno está consolidando y ampliando el servicio nacional de rehabilita-

ción, al que se integrará la Escuela de Prótesis y Ortopedia. El Instituto Nacio-
nal de Rehabilitación cuenta con un laboratorio de prótesis y ortopedia para la
fabricación del material que necesitan los servicios de salud pública. Está pre-

visto establecer laboratorios de ortopedia en los centros de rehabilitación, con-
forme a normas centralizadas.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La fuerte concentracion de recursos de personal de salud en la ciudad de Buenos
Aires va en detrimento sobre todo de las regiones social y económicamente menos des-
arrolladas. Las disponibilidades tienden a afluir al sector profesional, con la
consiguiente escasez en los sectores técnico y auxiliar.

Actualmente se procura formular una política específica de formación de per-
sonal y vincular los centros docentes a la administración pública. El Congreso de
la Nación ha establecido por ley el régimen de la carrera sanitaria nacional para
conseguir que todo el personal de salud se dedique por entero a actividades sani-
tarias, que permanezca estable y que reciba adiestramiento en el servicio.

En los dos años últimos ha aumentado mucho la matrícula en las carreras de
ciencias de la salud, principalmente medicina. La disponibilidad de médicos y
odontólogos es suficiente para atender las necesidades pero, en cambio, faltan en-
fermeras y personal auxiliar para diagnóstico y tratamiento, y escasea relativamen-
te o se aprovecha mal el personal capacitado de salud pública.

Por convenio entre el Gobierno, las universidades y la OPS /OMS, en 1975 se
inició el programa de libros de texto de medicina y enfermería y se establecieron
algunas medidas para la creación de una red de información y documentación biomé-
dica que tendrá especial importancia en los programas de formación continua y de
adiestramiento en el servicio del personal profesional de salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Hace años que en la Argentina no se registran casos de ninguna de las cuatro
enfermedades previstas en el Reglamento Sanitario Internacional. En cuanto a las
que son objeto de vigilancia internacional, la gripe se manifiesta cíclicamente
con brotes epidémicos, la poliomielitis produjo un solo caso confirmado en 1974 y
el tifus exantemático no se ha registrado desde hace varios años. No se notifica-
ron casos de paludismo en 1974 ni en los primeros meses de 1975. La mortalidad por
tuberculosis disminuye lentamente y se sitúa más o menos en 9 por 100 000 habitan-
tes. La tasa de endemicidad de la lepra sigue siendo inferior a 1 por 100 000 y
la mortalidad por tos ferina y sarampión se sitúa por debajo de las metas del Plan
Decenal de Salud para las Américas. El tétanos sigue causando inquietud por su
persistencia entre los recién nacidos, particularmente en el nordeste del país.
La incidencia de la difteria es algo superior a 1 por 100 000, pero con tendencia
constante al descenso. Las tasas para infecciones entéricas son relativamente ba-
jas pero no disminuyen. La hepatitis infecciosa está en aumento.

El Instituto Nacional de Salud Mental dirige varios programas por concucto de
20 establecimientos especializados, pero sus 25 000 camas están irregularmente dis-
tribuidas y los edificios son a menudo anticuados. La atención psiquiátrica con-

siste sobre todo en actividades preventivas. Se ha lanzado un programa para mejo-
rar la calidad de la asistencia, facilitar el acceso de la población a los servi-
cios y ampliar la cobertura de éstos.

Existe un programa de higiene dental para todo el país, cuyo objeto es ampliar
la cobertura de los servicios y formar el personal necesario. Parte de la pobla-

ción recibe atención odontológica por conducto de los servicios de asistencia so-

cial.

r
Las enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos figuran entre las

principales causas de mortalidad. La Secretaría de Estado de Salud Pública ha es-
w
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tablecido un Instituto de Investigaciones Cardiovasculares y ha propuesto progra-
mas especiales contra el cáncer y otras enfermedades crónicas.

Los accidentes industriales ocasionaron 759 defunciones en 1970 y el Gobierno
ha establecido programas nacionales de higiene del trabajo.

Fomento de la higiene del medio

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, dependiente del Minis-
terio de Economía, se ocupa de la higiene del medio en relación con la planificación
del desarrollo. La Subsecretaría de Recursos Hídricos, en colaboracion con otras
entidades, establece y aplica una política específica en materia de calidad y dis-
ponibilidad de agua. Algunas ciudades importantes cuentan con servicios pertene-
cientes a la red de lucha contra la contaminacion del aire.

Más del 80% de la población urbana dispone de agua a domicilio. El 32% de
las zonas rurales cuentan con servicios públicos o individuales de abastecimiento.
Los servicios de alcantarillado se extienden al 33% aproximadamente de la pobla-
ción urbana. En las zonas rurales, el 35% de la población utiliza letrinas y otras
instalaciones sanitarias para la evacuación de excretas. En las ciudades de más de

N A (continuación)

500 000 habitantes existen servicios eficaces de recogida de basuras pero en las de
50 000 a 500 000 habitantes sólo el 40% de las basuras se eliminan adecuadamente.

Los servicios de inspección de alimentos y medicamentos están descentraliza-
dos y dependen del Instituto Nacional de Farmacología y Bromatología.

4,
N

tn
La tasa de mortalidad por causas externas fue de 73 por 100 000 habitantes en

1970, el 19,6 por accidentes de tráfico. En consecuencia, el Gobierno ha creado C
en 1973 una Comisión Nacional para la Prevención de los Accidentes de Tránsito.
En 1975 se firmó un convenio con la OPS/OMS para reforzar las actividades naciona-
les correspondientes.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

La Secretaría de Estado de Salud Pública, por delegación del Instituto Nacio-
nal de Estadística, se encarga desde 1970 de la ejecución del programa nacional de
estadística demográfica y sanitaria. Ahora bien, las estadísticas de prestación

de servicios se refieren sólo al sector estatal. No se dispone de recursos para
establecer un sistema electrónico de ordenación y análisis de datos.

A R G E N T I N A Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

ARG

HSD 002

HSD 0041

HSD 006

HSD 007

HSD 008

MCH 0034

NUT 002

HMD 001

HMD 002

HMD 003

0/5

0/3

3/0

0/1

1/1

0/3

0/3

0/1

0/3

0/1

0/5

3/3

1/1

0/1

0/3

0/3

0/1

0/1

0/3

0/1

0/5

3/3

1/1

0/1

0/3

0/3

0/1

0/3

0/1

0/5

3/3

0/1

0/3

0/3

0/2

0/3

0/1

US $

18 870

19 010

49 555

218 434
5 610

41 210
19 220

35 930

25 400

11 740

33 640

15 740

US$

21 560

61 830

200 000

50 755

13 240

38 900

25 070

11 570

12 620

39 350

18 120

US$

24 270

66 484

200 000

53 745

17 580

42 010

26 540

13 540

42 180

22 310

US$

27 000

71 096

200 000

23 500

45 240

26 875

19 000

51 240

24 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

PR
PG

PR

PR

PR

DP

PR

Servicios de enfermería

Centro Latinoamericano de Administración Médica

Rehabilitación

Accidentes de tráfico

Desarrollo de los servicios de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud de la madre y el niño

Nutrición
Estudios sobre nutrición

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de salud pública

Enseñanzas de ciencias de la salud
Enseñanzas de ingeniería sanitaria



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Lucha contra las enfermedades transmisibles

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha antituberculosa

Veterinaria de salud pública

Lucha contra la fiebre aftosa

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Enfermedad de Chagas y fiebre hemorrágica

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Enfermedades crónicas

Salud bucodental

Higiene dental

Salud mental

Salud mental

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio

ESTADISTICA SANITARIA

Difusión de datos estadísticos

Red de información sobre ciencias de la salud

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria

Centro para el empleo de las computadoras en los programas de
salud

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Servicios de salud

Total: ARGENTINA

Presupuesto ordinario

Otros fondos

ESD 001

MPD 001

BVD 001

VPH 002

VBC 001

OCD 001

ORH 001

MNH 001

LAB 001

BSM 001

DSI 001

DHS 001

DHS 002

AAM 001C

0/1 0/1

1/0 1/0 i/o

0/2 0/1

0/1 0/1 0/1 0/1

0/2 0/2 0/2 0/3

0/2 0/2 0/2 0/2

1/3 1/3 1/3 1/4

1/1 1/1 i/o 0/7

2/8 3/5 110

1/0 1/8 2/0
1/0

9/9 13/5 14/6 120

1/7 5/3 5/9 6/2

8/2 8/2 8/9 510

18 740 18 240 19 080 22 000

5 000 5 000 5 000 5 000

6 870 7 560 4 270 5 500

29 715 44 935 47 230

16 000 15 060 15 270 17 500

18 740 16 740 14 080 16 000

13 610 13 050 13 540 13 620

13 740 13 740 14 050 24 290

14 610 16 180 17 810 19 500

68 350 74 425 79 115 88 850

16 480 17 240 18 080 19 000

41 105 46 155 46 185 37 500

191 292 319 650 123 503

36 700 55 865 67 200
46 240

773 844 994 112 1 175 589 994 644

239 120

534 724

276 230 304 129 347 896
717 882 871 460 646 748

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

PR

PR

PR

PR

PR

DP

PR
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Desarrollo de servicios completos de salud

El Ministerio de Salud, una vez reorganizado, se encargará de la formu-

lación e inspección de programas e intervendrá más en la gestión administra-

tiva. Están estableciéndose nuevas divisiones de servicios de asistencia individual

y de saneamiento del medio. Los primeros estarán a cargo de tres complejos sani-
tarios basados en hospitales en funcionamiento, entre ellos el Princesa Margarita
(con 454 camas); el Centro de Rehabilitación Sandilands, que comprende servicios
psiquiátricos (210 camas), geriátricos (150 camas), y antileprosos (11 camas); y
el Hospital Rand Memorial (75 camas) en la isla de Gran Bahama. Hay que mencionar
asimismo la modernización del sistema de presupuesto y contabilidad de los hospi-
tales, y el establecimiento de una central de suministros. Han terminado sus es-
tudios en el extranjero tres administradores de hospital y están en marcha cursos

locales de capacitación para otro personal administrativo.

Está previsto extender la cobertura de la población mediante la mejora de los
servicios sanitarios básicos, el desarrollo de un programa de inmunización en las
islas Family y la reorganización de los hospitales de Nueva Providencia y Gran

Bahama. Se ampliarán también los servicios de odontología, concentrados principal-
mente en Nueva Providencia, y se está estudiando la posibilidad de utilizar perso-

nal auxiliar.

Los estudios emprendidos sobre servicios de enfermería permitirán asegurar el
aprovechamiento óptimo del personal y determinar el nivel de instrucción indispen-

sable, así como las instalaciones que se necesitan. Está intensificándose la edu-

cación sanitaria popular, particularmente en lo que respecta a abuso de drogas,

alcoholismo y vida familiar.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno tiene el propósito de crear una escuela de ciencias de la salud,
a la que se incorporarán la actual Escuela de Enfermería Básica y el curso de per-

NA
feccionamiento para enfermeras de asistencia pública. Además, se organizarán cur-
sos para inspectores sanitarios y técnicos de medicina, y se darán enseñanzas bá- t

sicas de radiología. En 1975 se organizó un curso de formación continua para per-
sonal de higiene del medio, al que asistieron 24 alumnos.

Prevención y lucha contra las enfermedades CZ

nEstán ampliándose los servicios de laboratorio del Hospital Princesa Margarita a
y se estudian las necesidades en materia de medicina veterinaria, higiene del medio ti
y vigilancia epidemiológica. Como parte del plan de mejora de la industria agro-
pecuaria, se establecerán servicios de salud animal y veterinaria de salud pública.
En 1974 y 1975 se realizaron estudios sobre la hipertensión y la epilepsia.

Fomento de la higiene del medio

La buena gestión del medio ambiente es una atención prioritaria para las
Bahamas, cuya principal fuente de recursos es el turismo. La industrialización es

considerable en Gran Bahama, donde existe una refinería de petróleo y una fábrica
de cemento, y en breve se inaugurará una nueva terminal de transbordo. Se ha es-

tablecido un Departamento de Higiene del Medio, que se ocupará de los nuevos pro-

blemas planteados por la urbanización v la industrialización. Están preparándose
nuevos programas de lucha contra la contaminación del agua y del aire. En 1975 se

realizó un estudio completo sobre gestión de desechos sólidos, y las correspondien-
tes recomendaciones se aplicarán en 1976 -1977.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

El ha aceptado las recomendaciones para que se establezca un sistema
de estadísticas de hospital, como primer paso para la creación de un sistema nacio-
nal de información y estadística sanitarias. Se ha preparado un manual o clave de

datos y se dispone ya de los especialistas correspondientes para la verificación y
la ordenación electrónica de información estadística.

B A H A M A S
Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

BAH

HSD 001

HSD 002
HSD 003
HSD 005

0/1

1/1

0/1
0/6

0/2
1/0

0/1

0/3
1/1

0/1

0/3
1/0

0/1

USS

10

39

4

23

890

735

870

700

USS

11 060

42 025

5 560

USS

23 280

44 355

9 830

USS

24 830

42 570

12 000

RB

RB

PR

DP

Desarrollo de los servicios de salud
Servicios de enfermería
Administración de servicios de salud

Administración de hospitales



FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios de saneamiento del medio BSM 001 0/1 0/1 0/1 0/1 4 000 4 500 5 000 5 500 PR

Total: BAHAMAS 1 /10 1/4 1/6 1/5 83 195 63 145 82 465 84 900

Presupuesto ordinario 0/2 0/3 0/4 0/4 15 760 16 620 33 110 36 830

Otros fondos 1/8 1/1 1/2 1/1 67 435 46 525 49 355 48 070

B A R B A D O S

En 1974 la esperanza de vida era de 70,9 años para las hembras y 65,5 para los
varones; la tasa de natalidad, de 20 por 1000 habitantes; el índice de crecimiento
demográfico natural, de 11,3 por 1000; la tasa de mortalidad general, de 8,7 por
1000; la tasa de mortalidad infantil, de 34,0 por 1000 nacidos vivos; la mortali-
dad en el grupo de 1 a 4 años de edad, de 1,3 por 1000 habitantes; y la mortalidad
neonatal, de 20,4 por 1000 nacidos vivos. El 2,65% de las defunciones se debieron
a enfermedades transmisibles y notificables.

En 1974 se asignó al sector de salud el 20% del presupuesto nacional, lo que
supone un gasto de US $56,50 por habitante.

Desarrollo de servicios completos de salud

El Gobierno tiene previsto establecer en el Ministerio de Salud un servicio de
planificación que trabajará en estrecha colaboración con el servicio nacional dela

especialidad. Sin embargo, se han presentado dificultades para conseguir y rete-
ner al personal necesario.

Está previsto ampliar y mejorar la atención sanitaria a toda la población, y
preparar el establecimiento de un servicio nacional de salud. Se procurará en par-

ticular integrar los servicios y prestar localmente toda la asistencia posi-
ble, debidamente ajustada a las necesidades de la población. Los principales
objetivos son mejorar la calidad de los servicios y extender su cobertura, es-
tablecer un sistema completo e integrado, y mejorar las condiciones de higiene del
medio e higiene del trabajo. El Gobierno ha manifestado el propósito de reforzar
la vigilancia epidemiológica, efectuar reformas técnicas y administrativas y mejo-
rar la coordinación en el Ministerio de Salud y sus instituciones, así como entre

esos sectores y otros relacionados con la salud.

El pais cuenta con 700 camas para casos graves en hospitales generales, de las
que 600 se encuentran en el Hospital Reina Isabel y 100 en el hospital privado de

San José. Existen además dos maternidades de distrito con 35 camas. De las 1491
camas existentes para permanencia prolongada, 700 están en el hospital de enfermos
mentales y 791 se hallan repartidas entre 5 hospitales de distrito. Así, por cada
10 000 habitantes hay 28 camas para enfermos graves, 28 para enfermos mentales y
316 para casos crónicos. Estas últimas se dedican principalmente a atención geriá-
trica.

Se prestan servicios de asistencia maternoinfantil en los centros de salud de
todo el país, en el Hospital Reina Isabel y en los hospitales de distrito. Existe
un Comité de Salud Infantil integrado por voluntarios, que presta valiosos servi-
cios, y una Asociación de Planificación Familiar sumamente activa que funciona co-
mo grupo voluntario autónomo, aunque está subvencionada por el Gobierno, la Federa-
ción Internacional de Planificación de la Familia, el PNUD y el FNUAP.

El Centro Nacional de Nutrición ha establecido un sistema eficaz de vigilancia
para la población infantil. El Gobierno ha manifestado el deseo de reanudar, con
ayuda de la OPS /OMS, un proyecto para adiestramiento del personal que se necesita

urgentemente en este sector.

Vista la necesidad de una organización y apoyo administrativo eficaces para
las precitadas actividades técnicas, el Gobierno ha emprendido un minucioso estudio
de la estructura orgánica y de las prácticas administrativas vigentes. Participa
en el curso OPS /OMS sobre administración sanitaria que empezó en noviembre de 1973
y ha celebrado ya tres seminarios.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La escasez de personal constituye un grave problema. En 1974 había 160 médi-
cos, 16 odontólogos, 2 administradores de hospital, 5 veterinarios, 1 ingeniero sa-
nitario, 1 educador sanitario, 4 asistentes sociales, 1 nutricionista, 451 enfer-
meras o enfermeras- parteras, 35 enfermeras de salud pública, 107 enfermeras psiquía=
tricas, 46 parteras, 247 auxiliares de enfermería tituladas y 134 empíricas, 13 téc-
nicos de radiografía, 10 técnicos de rayos X, 28 técnicos de laboratorio, 73 farma-
céuticos, 4 fisioterapeutas, 2 ergoterapeutas, 2 técnicos de higiene dental, 4auxi-

liares de odontología, 84 inspectores sanitarios y 25 estadísticos, 8 de ellos ti-
tulados.

Las dificultades son especialmente grandes en el sector de higiene dental. En

diversos centros funcionan dispensarios de higiene dental escolar y se prestan ser-
vicios de ambulatorio. La actividad consiste sobre todo en extracciones, pero el
Ministerio está al tanto de la necesidad de fomentar la odontología preventiva y
procura orientar las actividades en ems dirección.

tJU
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Son deficientes también la enfermería de distrito y de salud péblica, y los
servicios de laboratorio, radiología e inspección sanitaria. En todos ellos, el
principal problema es la falta de oportunidades de adiestramiento.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Aunque las estadísticas revelan en general condiciones satisfactorias de salud,
se registra una elevada tasa de mortalidad neonatal e infantil y una fuerte demanda
de atención hospitalaria y servicios de dispensario para casos de infección gastro-
intestinal y parasitosis. También es considerable la demanda de servicios contra
las infecciones del aparato respiratorio y las enfermedades de transmisión sexual.
La morbilidad y la mortalidad por tuberculosis pueden considerarse más elevadas de
lo que cabría esperar en la actualidad. En el país existe todavía Aedes aegypti,
pero el indice es inferior al 1 %.

La leptospirosis y la brucelosis son motivo de gran inquietud. En vista de
ello, el Gobierno ha gestionado la obtención de apoyo financiero del PNUD para un
proyecto de protección de la salud humana y animal, cuya ejecución correrá a cargo
de la OPS /OMS. Se han consignado fondos para los haberes del personal y los con-
sultores, para dotación de becas y para adquisición de los suministros y el equipo
necesarios. Las actividades se desarrollan satisfactoriamente y están orientadas
hacia el logro de cuatro objetivos principales: 1) establecer un laboratorio de
diagnóstico veterinario y mejorar el laboratorio clínico en lo que respecta a diag-

nóstico de las zoonosis; 2) promover la lucha contra los roedores en toda la isla;
3) realizar una encuesta nacional sobre leptospirosis y brucelosis; y 4) fomentar
la educación popular sobre salud humana y animal.

En el país hay un hospital psiquiátrico con 700 camas. Sin embargo, se admi-
ten también ciertas categorías de pacientes geriátricos e indigentes, lo cual supone
una carga innecesaria para el limitado personal. Se ha procurado con especial em-
peño mejorar los servicios centrales y locales, y particularmente reducir las admi-

(continuación)

siones, ampliar los servicios de dispensario, separar a los casos geriátricos de
los enfermos mentales y establecer un servicio para casos psiquiátricos graves en
el Hospital Reina Isabel.

Fomento de la higiene del medio

ra

Cri

El Gobierno ha concedido alta prioridad al mejoramiento de las condiciones de
del medio y ha concertado acuerdos con la OPS /OMS y con el PNUD sobre va-

rios proyectos importantes que ya están en curso. Para mejorar la evacuación de En

desechos sólidos, ha invertido recursos considerables en vehículos y maquinaria pe-
sada. El PNUD y la OPS han facilitado fondos y asesoramiento técnico. El adminis-
trador correspondiente, contratado por la OPS /OMS, acaba de asumir sus funciones.
Además, se han consignado fondos para la capacitación de un gerente y un subgerente.

El 100% de la población dispone de agua corriente (el 64% a domicilio y el 36%
restante en fuentes de fácil acceso). El Departamento de Obras Hidráulicas, que
tiene a su cargo esos servicios, ha recibido ayuda de la OPS /OMS para fortalecer
su estructura administrativa y orgánica y para dar mayor eficacia a sus operacio-
nes. En el Ministerio de Salud se ha creado un servicio de ingeniería sanitaria
encargado del estudio preliminar de un sistema de alcantarillado para Bridgetown,
que se financiará con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. En la

fase actual del proyecto, se costean con ayuda del PNUD los haberes de un ingenie-
ro sanitario contratado por la OPS /OMS y los de varios consultores técnicos, así
como los gastos de adiestramiento de personal.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

El Ministerio de Salud cuenta con una oficina central de estadística y con un
departamento de archivos clínicos instalado en el Hospital Reina Isabel. Sin em-
bargo, podría mejorarse la coordinación en los sectores de estadística sanitaria y
sistemas de información.

B A R B A D O S Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

BAR US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

HSD 0061
0/1 0/1 0/1 0/1 27 820 18 100 23 380 25 240 RBDesarrollo de los servicios de salud

((( 22 500 31 500 21 000 DP
Administración de hospitales HSD 007 11 025 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de odontología HMD 001 10 580 11 100 11 660 12 240 RB



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Veterinaria de salud pública
Salud humana y animal

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio
Gestión de desechos sólidos

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones
de higiene del medio

Administración de servicios de agua

Ingeniería sanitaria

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales

Total: BARBADOS

Presupuesto ordinario
Otros fondos

VPH 002

VBC 001

BSM 001

BSM 002

SES 001(

(SES 002

AAM 001C

3/0 3/2 2/1

0/2 0/2

1/0 0/4

0/2 0/2

0/2 0/2 0/2 0/2

0/2

0/11

2/0 2/0 2/8 3/0

7/6 5/11 5/2 3/5

2/1 2/1 2/9 3/1

5/5 3/10 2/5 0/4

154 025

2000

153 600 103 930

15 530 17 170
39 600 12 850

9 740

6 000

39 400

52 240

27 000

417 460

11 120

18 870 20 620

12 540 14 000

55 525 64 815 72 370

30 000 30 000 30 000

340 965 286 195 174 470

90 640 84 725 99 855 109 850

326 820 256 240 186 340 64 620

RB

DP

PR

PR

DP

PR

PG

DP

PR

BEL I C E

En 1974, los gastos totales del Ministerio de Salud ascendieron a US $1 227 380,

lo que representa el 8% del presupuesto nacional y corresponde a US $9,10 por ha-

bitante.

Desarrollo de servicios completos de salud

El Gobierno reconoce la necesidad de organizar eficazmente los servicios ge-
nerales de apoyo de las actividades técnicas de salud. La estructura orgánica de
los hospitales y las prácticas administrativas de estas instituciones son dos de
los sectores que reciben atención. El Ministerio de Salud carece de un servicio
permanente de planificación pero existe en cambio un comité de planificación sani-
taria que cuenta entre sus miembros con un representante del servicio de planifi-
cación económica.

El sistema de salud se basa en una red de hospitales públicos estratégicamen-
te repartidos por todo el país. En ellos se presta atención médica gratuita o a

precio reducido, según la condición económica del paciente. Los servicios de dis-

pensario son gratuitos. Las instalaciones no se aprovechan debidamente, pero se

proyecta corregir la situación y mejorar los hospitales dotándolos de servicios de
laboratorio y de rayos X, y aumentando la plantilla de personal. Ya se han forma-

do ayudantes de laboratorio y de rayos X, así como enfermeras anestesistas. En el

distrito de Orange Walk se está construyendo un nuevo hospital.

Existen centros de salud en zonas urbanas y rurales. Los servicios, a cargo
principalmente de enfermeras, comprenden primeros auxilios y asistencia materno -

infantil. Está prevista la construcción de tres nuevos centros de salud. El país

dispone también de servicios móviles perfectamente equipados.

Es muy urgente mejorar los servicios de conservación de locales, equipo y ve-
hículos. Se ha hecho un estudio de la situación y se han formulado recomendacio-
nes para establecer un programa en este sector.

En los hospitales y centros de salud se prestan servicios de enfermería, pero
las enfermeras realizan también visitas a domicilio y se utiliza personal auxiliar.
En algunas zonas rurales, los servicios de obstetricia están a cargo de parteras
tradicionales, a las que se da un adiestramiento básico. La primera promoción de
enfermeras anestesistas formadas en el país entrará pronto en servicio.

El Gobierno, que concede atención particular a la ampliación de la cobertura

y al mejoramiento de la calidad de los servicios de asistencia maternoinfantil,
desarrollará un programa de la especialidad con ayuda de la OPS /OMS y del UNICEF.

A
v



B E L I C E (continuación)

Prosigue el análisis de los datos disponibles con objeto de mejorar el estado
nutricional de la población. Las actividades en este sector se desarrollan como
parte del programa de salud de la madre y el niño; además, está en marcha una cam-
paña de educación popular sobre nutrición.

Entre las actividades de educación sanitaria pueden citarse la difusión por
radio de un programa semanal, la preparación de folletos y carteles para los esta-
blecimientos de salud, y la labor que realizan las enfermeras de salud pública y los
inspectores sanitarios en el curso de su trabajo. Ello no obstante, se precisa
una labor más sistemática.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El personal capacitado escasea en muchos sectores, como los de odontología e
ingeniería sanitaria. En otros, la distribución es desigual, con una superabun-
dancia en las zonas urbanas y una escasez manifiesta en las zonas rurales. Por

cada 10 000 habitantes hay 3,2 médicos pero en las zonas urbanas la proporción es
de 6,4 y en las zonas rurales de sólo 0,9. De modo análogo, existen en el país
6,5 enfermeras por cada 10 000 habitantes (2,4 en las zonas rurales y 11,8 en las
zonas urbanas).

El Gobierno concede alta prioridad a la capacitación de personal. En conse-

cuencia, se ha mejorado la Escuela de Enfermería, está en marcha un programa con-
tinuo de formación en el servicio para enfermeras e inspectores sanitarios, y se
organizan periódicamente seminarios locales para enfermeras, médicos y personal de
otras categorías. Los planes establecidos comprenden además la formación en el
extranjero de todo tipo de personal (mediante cursos básicos si es preciso), el
perfeccionamiento continuo en disciplinas específicas y el adiestramiento de auxi-
liares de odontología y veterinaria de salud pública. Belice participa en el pro-
yecto regional de formación de personal de salud que se desarrolla en cooperación

con el PNUD.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades infecciosas y parasitarias, junto con la gripe y la neumonía,
fueron causa del 18,8% del total de defunciones registradas en 1973, la mayor par-
te de ellas de menores de 5 años. El país sigue exento de Aedes aegypti. Está en
marcha un programa nacional de erradicación del paludismo; la enfermedad se comba-
te eficazmente, pero Belice está expuesto a la importación de casos entre los tra-
bajadores inmigrantes. No se conoce a ciencia cierta la prevalencia de la tubercu-
losis; ello no obstante, se ha establecido un programa para combatirla y está pre-
vista la realización de una encuesta en ciertas zonas. Actualmente se desarrolla

un programa de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. La enteritis

constituye la primera causa de mortalidad entre los niños de menos de 5 años y la
segunda entre las personas de las demás edades.

En el sector de veterinaria de salud pública se han establecido planes para
ampliar los laboratorios de la especialidad, con el fin de dar mayor eficacia a
los servicios de diagnóstico. Belice participa en un proyecto regional que recibe
ayuda del PNUD para la formación de ayudantes de veterinaria. Durante tres años

no se registró ningún caso de rabia, pero a principios de 1975 hubo un pequeño
brote localizado y se confirmaron tres casos.

La vigilancia epidemiológica ha mejorado y actualmente se procura conseguir
una notificación más completa de ciertas enfermedades.

No existen programas de salud mental y los casos existentes reciben asisten-
cia médica general en ambulatorios o en hospitales.

En 1974, las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión fueron las prin-
cipales causas de mortalidad, y las neoplasias figuraron en séptimo lugar.

Existe un servicio dental gratuito para escolares y personas indigentes; sin
embargo, debido a la escasez de dentistas, se practican casi exclusivamente extrac-
ciones. Se han establecido planes para formar ayudantes de odontología y también
para extender los servicios oftalmológicos mediante la creación de una clínica gra-
tuita.

La ciudad de Belice cuenta con un laboratorio central que atiende a todos los
hospitales y realiza todos los trabajos de salud pública necesarios. Sin embargo,

están adoptándose disposiciones para utilizar los pequeños laboratorios de los
hospitales de distrito, y a tal efecto se procede ya a la formación de personal.
En el país existen tres laboratorios de veterinaria para diagnóstico.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno ha concedido alta prioridad al mejoramiento de las condiciones de
higiene del medio. En 1975 se inició un proyecto a largo plazo para la construc-
ción de un sistema de alcantarillado y el mejoramiento de los servicios de abaste-
cimiento de agua en la ciudad de Belice. El proyecto comprende también servicios
de evacuación de desechos sólidos y protección contra incendios, así como la reor-
ganización de la Comisaría de Agua y Alcantarillados. La OPS /OMS actúa como orga-

nismo de ejecución del proyecto, que se financia principalmente con subvenciones
y préstamos de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA). El Go-

bierno, con la cooperación de CARE y del Peace Corps de los Estados Unidos, está
procurando mejorar cualitativa y cuantitativamente el abastecimiento de agua en
ciertas zonas rurales. Es de esperar que las actividades puedan extenderse pron-
to a los demás sectores rurales del país, con la ayuda financiera de la Agencia
precitada.

El 36,5% de la población total dispone de agua corriente a domicilio (56,4%
en zonas urbanas y 13,2% en zonas rurales); esas cifras están muy por debajo de
las actuales metas para las Américas, que son el 80% y el 50% respectivamente. El

17,7% de la población se abastece en fuentes de fácil acceso.

La Organización Central de Emergencia revisa cada año el plan correspondiente
a principios de la estación en que se producen los huracanes. El Departamento de
Salud tiene una participación importante en ese plan y se encarga de los hospita-
les de urgencia, la vigilancia de las condiciones sanitarias, etc.

ANW



B E L I C E
Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

BLZ USS US$ US$ USS

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Desarrollo de los servicios de salud HSD 006 0/2 0/1 14 980 22 075 19 620 19 975 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el filio
8 790 RB

Salud de la madre y el niflo

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

MCH 002{

l

13 050 17 330 19 620 PR

Enseflanzas de ingeniería sanitaria HMD 001 0/1 0/1 0/1 0/1 3 800 4 300 4 900 5 400 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
1/0 1/0 1/0 29 630 30 860 31 990 RB

Erradicación del paludismo y de Aedes aegypti MPD 001(

C

1/0 37 645 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua y alcantarillado, ciudad de Belice BSM 003 6 002 PG

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales AAM 004
1/0 1/0 1/0 38 925 40 350 42 050 43 550 RB

CC
5 110 2 360 2 660 2 780 PR

Total: BELICE 2/3 2/2 2/1 2/1 115 252 111 765 117 420 123 315

Presupuesto ordinario 1/3 2/2 2/1 2/1 66 495 96 355 97 430 100 915

Otros fondos 1/0 48 757 15 410 19 990 22 400

B O L I V I A

Según las estadísticas de 1975, la tasa de natalidad era de 44 nacidos vivos
por 1000 habitantes; la mortalidad general, de 19 por 1000; el crecimiento demográ-
fico, de 25 por 1000; y la tasa de fecundidad, de 205,9 por cada 1000 mujeres de
15 a 44 años. Se calcula que las estadísticas demográficas sólo abarcan al 50% de
la población. Es particularmente deficiente el registro de nacimientos y defuncio-
nes. En 1975, la esperanza de vida al nacer se estimaba en 47,5 años.

r
ca

Desarrollo de servicios completos de salud
tri

n
El Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y otras 23 instituciones que >

integran el sector sanitario tienen a su cargo la salud pública y la atención médi-

ca en el pais. El Ministerio, que cuenta con pocos recursos, debe atender a casi
todas las zonas rurales, y se calcula que sólo el 60% de la población total tiene ..

N
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B O L I V I A(coptinuación)

acceso a los servicios de salud. Se está reforzando la Oficina de Planificación
Sectorial para que pueda cumplir su cometido en todo el sector de la salud y am-

pliar sus actividades a escala regional.

La prioridad que merecen los problemas de salud de la madre y el niño queda en
evidencia si se tienen en cuenta los elevados indices de mortalidad infantil (más
de 250 por 1000 nacidos vivos en algunas regiones, y un promedio de 154,6 por 1000
nacidos vivos en todo el pais), la elevada mortalidad materna por complicaciones
del parto y la fuerte incidencia de diversas enfermedades susceptibles de preven-

ción entre los menores de 15 años. Con la cooperación del FNUAP y de la OPS /OMS

se ha emprendido un amplio programa que se extenderá a todo el país.

Los servicios de enfermería han mejorado gradualmente gracias a los esfuerzos
de la División Nacional de Enfermería y de las instituciones sanitarias, pero la
cobertura sigue siendo insuficiente, sobre todo en las zonas rurales. Las difi-

cultades económicas han impedido organizar un sistema de supervisión adecuado y es-
tablecer programas continuos de adiestramiento en el servicio.

Dada la escasa disponibilidad de alimentos y su utilización inadecuada en las
familias, el 43% de los niños de menos de 5 años padecen malnutrición en diversos

grados. El bocio endémico existe en todo el pais, pero más particularmente encier-
tas zonas donde, por su elevada incidencia, constituye un problema de salud públi-

ca. La Federación de Cooperativas del Salar de Uyuni (con la Corporación de las
Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, los Ministerios de Previsión Social y
Salud Pública y de Industria y Comercio, y con ayuda del UNICEF y de la OPS /OMS) ha
establecido un plan para la producción y la distribución de sal yodada en todo el

territorio nacional.

La División de Educación para la Salud carece del personal y del material ne-
cesarios para organizar actividades educativas en los servicios generales de salud
o introducir la educación sanitaria en los planes de estudios del personal de salud.

En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz existen algunas instituciones de rehabili-
tación con personal competente, pero los servicios no están bien organizados ni
tampoco coordinados dentro de un programa nacional y no meramente institucional.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La formación de personal sanitario está a cargo de la Universidad Boliviana y
del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública. La Universidad, que dispensa
enseñanzas de categoría profesional, está tratando de adaptar cualitativa y cuanti-
tativamente los planes de estudios a las necesidades del país. El Ministerio se
encarga de formar personal auxiliar y de categoría intermedia. Con objeto de me-
jorar la administración de las instituciones, se está formando, tanto en el extran-
jero como en el propio país, personal profesional y auxiliar en materia de adminis-
tración de servicios de atención médica y hospitalaria.

Ó

En todas las universidades del país están extendiéndose, con resultados satis-
factorios, los programas establecidos para facilitar libros de texto baratos a los r
alumnos de medicina y enfermería, y equipo básico, clínico y de diagnóstico a los >
estudiantes de la primera de esas disciplinas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles en general siguen siendo la causa principal de
las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad. El Instituto Nacional de Enferme-

dades Transmisibles (INET) trabaja en colaboración con el Instituto Nacional de La-
boratorios de Salud. El Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, entidad
independiente del INET, se encarga específicamente de la campaña de erradicación
del paludismo. Con asistencia técnica y económica del Gobierno de Bélgica, se ha

establecido en Santa Cruz un Centro Nacional de Enfermedades Tropicales.

El paludismo ha vuelto a convertirse en un problema cuya gravedad va en aumen-
to; se calcula que en 1975 hubo 10 000 casos. La recrudescencia se debe principal-
mente a factores económicos y administrativos. La viruela se erradicó en 1963 y la

población goza de un grado aceptable de protección gracias a las sucesivas campa-
ñas de vacunación. La tuberculosis sigue siendo el principal problema; se calcula
que hay 80 000 casos activos, con una incidencia del 1,4% y que el 50% aproximada-
mente de la población está infestada. La lepra es todavía endémica en la parte
oriental del pais, pero no existe ningún programa para la localización sistemática
de casos nuevos. Aunque las enfermedades de transmisión sexual están difundidas,
no se dispone de estadísticas fidedignas para evaluar con exactitud la importancia
del problema. Para el diagnóstico serológico de la sífilis se ha iniciado en La
Paz un programa que se espera extender gradualmente a las demás ciudades donde la
incidencia de la enfermedad es elevada.

Desde 1942, año de erradicación de Aedes aegypti en las zonas urbanas, no ha
habido reinfestación. Ello no obstante, la fiebre amarilla sigue siendo endémica
en la parte sudoriental del país y en el norte del departamento de La Paz, donde
en 1975 se registró una epidemia con 146 casos notificados. Se desconoce la impor-
tancia del problema de las parasitosis intestinales, aunque ha podido observarse un
elevado porcentaje de casos de parasitismo múltiple en todo el país. En Bolivia no

existe ningún programa oficial contra esas afecciones. La fiebre hemorrágica es un

problema grave pero localizado en una pequeña zona del departamento de Beni. El

programa de erradicación correspondiente comprende la lucha contra los roedores y
la preparación de inmunoglobulina.

La enfermedad de Chagas es muy frecuente en los valles y en las llanuras, sin

que hasta la fecha haya podido organizarse un programa de la importancia necesaria
para combatirla eficazmente. En algunas zonas de Chuquisaca y Tarija, y en el



B O L I V I A (continuación)

norte del departamento de La Paz, existen casos de peste. El tifus es endémico en
la meseta y en el departamento de Chuquisaca. Las infecciones de las vías respira-
torias y del aparato digestivo están muy difundidas. Cada año se registra todavía
una epidemia de poliomielitis, pero también se amplían las campañas de inmuniza-
ción. Están intensificándose asimismo las campañas contra el sarampión, la tosfe-
rina y la difteria, enfermedades que aún no han desaparecido totalmente.

Las zoonosis que más afectan a la salud pública y menoscaban la economía del
país son la rabia canina y bovina, la brucelosis, la tuberculosis bovina, la disto -
matosis, la hidatidosis y la fiebre aftosa. Se han solicitado créditos del Banco
Interamericano de Desarrollo para un programa de lucha contra la rabia, la fiebre
aftosa y la brucelosis.

Los programas de vigilancia epidemiológica se ven dificultados por la insufi-
ciencia del sistema de notificación de enfermedades y por la escasez de medios fi-
nancieros. Esos programas se han iniciado en pequeña escala pero se proyecta su
ampliación gradual.

En los hospitales generales suele ser elevado el porcentaje de pacientes con
trastornos psicosomáticos causados por la inadaptación social. Sólo en las ciuda-
des de La Paz y Sucre existen programas de asistencia para enfermos mentales.

Aunque los programas de higiene dental se encuentran todavía en una fase in-

cipiente, se ha observado mediante encuestas aisladas que el 78% de los escolares

padecen de caries.

En general, los laboratorios de diagnóstico están mal organizados, son inefi-
caces y el personal profesional utiliza poco sus servicios. Las autoridades de sa-

lud están tratando de mejorar las instalaciones, el equipo, la formación del perso-
nal y la organización.

Los programas de inspección de alimentos y medicamentos son todavía rudimen-
tarios. El Instituto Nacional de Laboratorios y el Departamento de Saneamiento
Ambiental han iniciado un programa de inspección de alimentos en La Paz.

La producción de sustancias farmacéuticas para uso humano es todavía limita-
da, pero se está construyendo un nuevo edificio para laboratorios que, con la ayu-

da técnica y económica del Gobierno de Francia, se destinará en parte a la produc-
ción de fármacos. El Instituto de Biología Animal de La Paz fabrica los pocospro-
ductos farmacéuticos de veterinaria que no se importan del extranjero.

Unos 60 000 trabajadores de la industria minera están expuestos al riesgo de
enfermedades profesionales como la silicosis, cuya incidencia es del 22 %, y la si-
licotuberculosis, que oscila entre un 2% en las minas nacionalizadas y un 44% en
las de propiedad particular. Cada vez es mayor el número de accidentes del traba-
jo. Con la ayuda financiera del PNUD y la cooperación técnica de la OPS /OMS se ha
emprendido un programa para mejorar la situación.

Fomento de la higiene del medio

Dispone de agua potable el 56% de la población urbana, pero sólo el 4,5% de
la población rural. Los servicios de alcantarillado se extienden al 24% de la po-
blación urbana, y en las zonas rurales el 3,5% de la población dispone de letrinas
u otros sistemas individuales. Con la colaboración del Ministerio de Urbanismo y
Vivienda, el Banco Mundial y la OPS /OMS, se ha preparado un plan para reorganizar
los sistemas de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado. Ya se han es-
tablecido normas técnicas y el plan se aplicará probablemente con la ayuda finan-
ciera del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

En las ciudades de más de 20 000 habitantes, sólo el 31% de la población dis-
pone de servicios de recogida de basuras, pero éstos no reúnen los requisitos sani-
tarios mínimos para la eliminación de desechos. La contaminación de los ríos va en
aumento por falta de instalaciones de tratamiento de desechos industriales y aguas
servidas. La contaminación del suelo es frecuente en las zonas rurales y la situa-
ción se agrava cada vez más por el uso de plaguicidas en la agricultura.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

El sistema de estadística sanitaria mejora lenta y gradualmente. Está adies-
trándose personal y se procede a la organización de actividades de estadística en
los servicios y centros de salud, así como en otras instituciones.

B O L I V I A Proyecto
N,

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales

BOL

PPS 002

HSD 003

HSD 004
HSD 005

HSD 006

HSD 007
HSD 009

0/1

0/1

1/0

1/0

1/0

0/1

0/6

0/1

1/0

1/0

1/0

0/1

1/0

1/1

1/0

1/0

0/1

1/0

1/1

1/0

1/0

0/1

1/0

US$

11 535

6 740

40 210

32 500

40 210

9 870

9 160
20 100

US$

7 620

43 075

34 600

43 075
10 560

9 610

43 075

US$

53 475

40 740

46 635
12 270

10 100

44 935

US$

6 120

56 730

39 000

48 930
13 000

10 620

47 230

RB

RB

RB

DP

PR

PR
PR

PR

Planificación sanitaria

Desarrollo de los servicios de salud

Servicios de asistencia médica

Servicios de enfermería
Administración de servicios de salud
Desarrollo de laboratorios y bancos de sangre
Desarrollo de los servicios de salud
Desarrollo de los servicios de salud, Chuquisaca y Tarija



Proyecto

N°

Anos /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

uss Uss uss Uss

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño MCH 002 3/0 2/0 2/2 0/3 505 611 368 521 290 694 197 749 FP

Nutrición
Nutrición NUT 001 7 290 7 550 7 830 8 120 PR

Programa de lucha contra el bocio endémico NUT 002 6 282 PH

Efectos de la deficiencia de yodo sobre la capacidad mental
del niño, y medidas correctivas NUT 003 2 634 PG

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 0/1 0/1 0/1 0/1 10 440 11 180 10 040 13 500 RB

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 002 11 290 11 550 11 830 12 120 PR

Enseñanza de la odontología HMD 003 0/1 0/1 3 000 2 060 4 000 2 500 RB

Enseñanzas de enfermería HMD 004 0/2 0/2 7 440 8 680 6 830 7 620 RB

Escuela de salud pública HMD 005 9 770 10 270 10 600 10 140 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Epidemiología ESD 001 0/2 1/0 1/0 12 840 5 120 34 995 52 230 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 1/0 1/0 1/0 1/0 46 080 49 135 51 205 53 730 PR

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha antituberculosa BVD 001 4 740 5 120 3 270 6 000 PR

Veterinaria de salud pública
Lucha contra las zoonosis VPH 001 5 000 4 060 6 540 8 500 RB
Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 002 3 870 5 120 5 770 6 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Higiene del trabajo HWP 001 1/4 0/4 90 869 26 300 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Saneamiento del medio
C

BSM OOlÇ
0/2 19 220 RB

` 0/8 1/2 1/3 1/3 26 805 64 135 71 765 70 250 PR

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones
de higiene del medio

Administración de servicios de agua y alcantarillado,
Cochabamba SES 002 0/7 27 682 PW



ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Estadistica sanitaria DHS 001 1/0 1/0 1/0 1/0 33 365 34 975 36 585 38 570 PR

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PARSES

24 675 RB
Planificación del programa y actividades generales AAM 001

2/0 2/0 3/0 3/0 51 240 79 715 100 200 114 495 PR

Total: BOLIVIA 140 11/11 13/9 11/9 1 080 468 885 106 860 309 823 154

Presupuesto ordinario 1/7 1/4 1/2 1/1 131 815 93 200 94 620 104 000

Otros fondos 12/5 10/7 12/7 10/8 948 653 791 906 765 689 719 154

B R A S I L

Desarrollo de servicios completos de salud

El sistema nacional de salud comprende subsistemas que abarcan todos los pro-
gramas de cada sector, por ejemplo salud de la colectividad y del individuo (asis-
tencia sanitaria), higiene del medio, vivienda, etc. El órgano central del siste-
ma es el Consejo de Desarrollo Social. El Ministerio de Salud se encarga básica-
mente de la alta dirección y tiene responsabilidad inmediata por los principales
programas verticales de lucha contra las enfermedades transmisibles, por la polí-
tica de alimentación y nutrición y por el programa nacional de inmunización. Al

Ministerio de Asistencia Social incumben las funciones correspondientes a ese sec-
tor de actividad; al Ministerio del Interior, los principales proyectos de sanea-
miento; al Ministerio de Educación y Cultura, la enseñanza y formación profesional;
y al Ministerio de Trabajo, la salud y seguridad de los trabajadores. Los diver-

sos Estados y los municipios se encargarán de los programas descentralizados.

Se están estableciendo organismos de salud en cada una de las principales re-
giones en que se divide el país; a saber, norte, nordeste, centro -oeste, sudeste y
sur. Habida cuenta de las distancias, es poco probable que un programa de salud

adecuado para la región sur lo sea también para otras regiones; por consiguiente,
se procurará establecer programas ajustados a los problemas de cada región.

La Quinta Conferencia Nacional de Salud, celebrada en 1975, reunió represen-
tantes de todos los sectores sanitarios. Los problemas de la madre y el niño re-
cibieron atención prioritaria en los debates. Otro tema importante del orden del
dia fue el proyecto de extensión de los servicios de salud a las comunidades rura-
les mediante una red de pequeñas unidades periféricas cuya eficacia quedará asegu-
rada por otros centros más especializados de orientación y alta dirección. Las

unidades básicas, que pueden contar o no con un médico permanente, estarán en dis-
tritos o localidades situadas a distancia razonable del núcleo central.

El Ministerio de Salud opera por conducto de los siguientes organismos bási-
cos, que están vinculados a él o bajo su autoridad directa:

- Secretaria Nacional de Salud;

- Superintendencia de Campañas de Salud Pública;

- Fundación de Servicios de Salud Pública (abastecimiento de agua, asistencia
médica y servicios de salud para zonas rurales y de reciente colonización, y eje-
cución de ciertos programas especiales);

- Fundación Oswaldo Cruz (principal centro de investigaciones sobre programas
de salud; preparación de vacunas y medicamentos básicos; y servicio especial de
formación de personal de salud pública);

Y

- Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición;

- Secretaría General (planificación, gestión financiera y coordinación general);

- oficinas regionales de coordinación sanitaria.

Reciben atención prioritaria los programas para erradicar o combatir las
grandes endemias, inmunizar a niños y jóvenes, mejorar y racionalizar la nutrición,
estimular la investigación y la producción de sustancias biológicas y formar per-
sonal sanitario profesional y auxiliar.

Brasil dispone de 4207 hospitales con un total de 379 447 camas, lo que da un
promedio de 3,4 camas por 1000 habitantes. De esas instituciones, 184 828 son de
asistencia general y 194 619 de atención especializada. Se procura con especial
empeño aumentar por lo menos en un 100% el número de camas de hospital durante los
próximos años. Últimamente se ha establecido un fondo de ayuda para el desarrollo
social, que financia la construcción de hospitales y la adquisición del equipo ne-
cesario.

Según el censo de 1970, los niños de menos de 14 años representan el 42% de
la población del Brasil y las mujeres en edad fecunda el 21 %. Para mejorar los
correspondientes servicios de protección y asistencia, inclusive inmunización, el
Gobierno central desarrolla un programa de colaboración en las actividades de asís- a
tencia maternoinfantil de los Estados, los municipios y las instituciones. El Mi-

nisterio de Salud asignará fondos para la formación de personal en todos los nive-
les de la administración, para la construcción de nuevos centros de asistencia y
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para la ampliación y la mejora de los existentes. Durante el decenio se espera al-
canzar las siguientes metas: instrucción de 330 400 mujeres durante los periodos
preconceptivo y perinatal; asistencia a 709 200 mujeres durante el embarazo, a
537 500 durante el parto y a 371 070 en el periodo postparto; asistencia a 597 300
niños de menos de 1 año y a 1 747 500 de 1 a 4 años; y educación completa de 715 000
personas en vida familiar y de la comunidad.

El Gobierno central, por conducto del Ministerio de Salud, está desarrollando
un amplio programa nacional de alimentación y nutrición cuyos objetivos son comba-
tir la malnutrición, aumentar la producción de alimentos en las zonas de menos in-
gresos, estudiar técnicas para la producción de alimentos sanos y nutritivos, com-
batir deficiencias nutricionales especificas y orientar a la población para que
elija y utilice adecuadamente los alimentos disponibles. También se dará apoyo a
las actividades de investigación y de formación profesional. La Comisión Nacional
de Normas y Patrones Alimentarios elabora normas sobre alimentos dietéticos enrique-
cidos, en particular sobre los aspectos microbiológicos de los alimentos para lac-
tantes.

Se concede gran importancia a la educación sanitaria y se procura con especial
empeño incluirla en los planes de estudios de salud pública y en los programas de
repaso para personal de todas las categorías. Actualmente se procede a la moderni-

zación de los estudios profesionales de educador sanitario. Se ha creado un grupo
de trabajo compuesto de representantes del Ministerio de Salud, el Ministerio de
Educación y la OPS /OMS que se encargará de formular normas para el fomento de la
educación sanitaria por conducto del Movimiento Brasileño de Alfabetización.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Ministerio de Salud es consciente de la necesidad de ampliar las disponibi-
lidades de personal profesional y auxiliar de enfermería y organiza cursos de for-

mación y de repaso para mejorar su competencia administrativa y técnica. El per-

sonal superior de enfermería participa en la planificación y la ejecución de pro-

gramas integrados.

Según los planes establecidos, en 1980 Brasil dispondrá de 102 000 médicos
(8,2 por 10 000 habitantes) y 60 000 odontólogos (4,8 por 10 000 habitantes).

Además, reciben formación complementaria 30 000 auxiliares de odontología (técnicos
de higiene dental y de prótesis, etc.), 16 000 enfermeras diplomadas (1,3 por
10 000 habitantes) y 180 000 auxiliares de enfermería; de estas últimas, 94 000 re-
ciben formación como parte de un programa de adiestramiento patrocinado por el Mi-
nisterio de Salud Pública, y las restantes mediante cursos de perfeccionamiento.
Conforme a los objetivos establecidos, se capacitará también personal básico de sa-

lud de otras categorías (ingenieros sanitarios, veterinarios, farmacéuticos, esta-
dísticos, etc.).

Prevención y lucha contra las enfermedades

En 1973 se debió a la tuberculosis el 12,9% de la mortalidad por enfermedades
transmisibles y cerca del 5% del total de defunciones. Está desarrollándose un
programa de vacunación con BCG por via intradérmica para todos los niños de 1 a 14
años, y se ha organizado la capacitación de cerca de 1000 técnicos. Está previsto
practicar baciloscopias en el 90% de los casos con síntomas respiratorios y dar tra-
tamiento al 100% de los casos positivos que se localicen. Para financiar esas ac-
tividades hasta fines de 1980 se asignarán US $60 millones.

La lepra es endémica pero su frecuencia varia según las regiones; la inciden-

cia más elevada se registra en el norte. Durante el periodo 1965 -1974 se notifica- r
ron 60 166 casos y las tasas de incidencia oscilaron entre 5,7 y 7,9 por 1000. Los

objetivos fijados para 1980 son la integración de todas las actividades de lucha
contra la lepra en los servicios estatales, la intensificación de las operaciones
en la región norte y el mejoramiento de los métodos de diagnóstico, tratamiento y tri

rehabilitación. El adiestramiento del personal de operaciones de otros servicios

de salud le permitirá aplicar técnicas sencillas de reconocimiento de los signos y

las lesiones externas.

El Ministerio de Salud dedica atención especial a las enfermedades que pueden preve-

nirse por vacunación (difteria, tétanos, sarampión, poliomielitis, etc.) y espera alcan-

zar y mantener un nivel adecuado de protección del 80% de la población susceptible.

En agosto de 1973 se declaró oficialmente la erradicación de la viruela. Pro-

sigue la vacunación de los grupos susceptibles y las operaciones de vigilancia y
notificación de casos están a cargo de una red de 6400 estaciones, con el apoyo de
dos laboratorios de diagnóstico. Otros tres laboratorios preparan vacuna antiva-
riólica.

La erradicación de la viruela, del vector urbano de la fiebre amarilla y del

vector del paludismo en ciertas zonas permite acelerar la aplicación de un sistema
mínimo de vigilancia apoyado por una red de laboratorios de salud pública y por el
Laboratorio Nacional de Referencia. Será obligatoria la investigación de casos de
viruela y poliomielitis pero los criterios aplicables a otras enfermedades y facto-
res se reajustarán según las circunstancias. El sistema establecido comprende me-
didas especiales de vigilancia para evitar la importación de casos de cólera entre
los inmigrantes provenientes de zonas infestadas de las antiguas colonias portugue-
sas en Africa. Esas medidas, dictadas por la Comisión Nacional de Prevención y Lu-
cha contra el Cólera, se aplican particularmente en todos los puertos, bajo la alta
dirección de la División de Sanidad Portuaria.

La vacunación preventiva contra la meningitis meningocócica ha permitido poner
término a una epidemia que estaba propagándose de manera alarmante por todo el país.

Mediante una campaña combinada en la que participaron organismos de transportes,
comunicaciones, suministros y alimentos, se consiguió vacunar a 80 millones de per-

sonas en ocho meses. A proximidad de la Fundación Oswaldo Cruz está instalándose
un laboratorio de producción de vacuna.

A continuación se resumen los datos más importantes acerca de las principales
enfermedades endémicas:

1) La zona palúdica del Brasil representa el 81% de la superficie total del
pais. Están expuestas a la enfermedad 43 377 800 personas, es decir, el 40,3% de
la población total calculada para 1975. A fines de 1978 se espera conseguir, me-
diante operaciones de ataque y de vigilancia epidemiológica, que vivan en zonas
exentas de paludismo alrededor de 39 millones de personas. En los lugares donde
los progresos dependen de la solución de arduos problemas técnicos se procurará re-
ducir en lo posible la incidencia del paludismo, de manera que la enfermedad no di-
ficulte el desarrollo socioeconómico ni represente una amenaza para las regiones
donde ya ha sido erradicado.
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2) Gracias a la campaña de erradicación de Aedes aegypti, en 1955 se eliminó

en Bahía el último reservorio de mosquitos. En 1957 se implantaron, principalmen-

te en los puertos y aeropuertos internacionales, medidas de vigilancia de ese vec-
tor, que siguen vigentes en todo el pais. Se exceptúan los Estados de Pará y

Maranhào, reinfestados en 1967 y 1969 respectivamente, donde proseguirán las campa-
ñas de erradicación; los focos más recientes descubiertos en esos Estados se elimi-
naron en enero de 1973 y en agosto de 1971, respectivamente. Por segunda vez, el
pais puede considerarse exento del vector urbano de la fiebre amarilla. En 1976 no

se registró ningún caso de fiebre amarilla selvática. Entre 1937 y 1976 se vacunó
a 55 millones de personas aproximadamente. Los planes actuales comprenden, desde
1976, la intensificación de la vigilancia de Aedes aegypti, la vacunación antiamarí-
lica y viscerotomia.

3) En 1975 se, descubrieron varios focos de oncocercosis en el norte del Brasil
y se realizó el primer estudio epidemiológico para determinar su alcance y las medi-
das de lucha adecuadas.

4) Se calcula que hay en el país de tres a cuatro millones de casos de enfer-
medad de Chagas y que la proliferación de Triatoma alcanza a más de 1700 municipios.
Para determinar la distribución geográfica de la enfermedad se ha procedido a la
inspección entomológica de 15 millones de viviendas en zonas escogidas. Se concede

prioridad al diagnóstico de laboratorio y al estudio de nuevas sustancias quimiote-
rapéuticas.

5) Se calcula que padecen esquistosomiasis ocho millones de personas. En con-
junto, la zona de endemicidad abarca 944 municipios en 17 Estados. Los planes para
el periodo 1971 -1980 comprenden las siguientes actividades: investigación de la
presencia de helmintos en 9 600 000 muestras; tratamiento de 700 000 portadores de
Schistosoma mansoni; prestación de ayuda suplementaria al Centro de Identificación
de Moluscos para las Américas; continuación de las investigaciones; y desarrollo de
actividades de lucha en colaboración con otros sectores.

Están ampliándose los programas de lucha contra las zoonosis. Los Ministerios
de Salud y de Agricultura intensifican sus esfuerzos por combatir diversas zoonosis,
en particular la brucelosis, la tuberculosis bovina, la leptospirosis y diversas pa-
rasitosis. Se concede atención particular a la lucha contra la rabia canina y bovi-
na. También existe un programa especial para combatir la fiebre aftosa.

En la implantación progresiva del sistema nacional de laboratorios de salud

pública tiene importancia fundamental el Instituto de Inspección de la Calidad de
Alimentos y Medicamentos. Está ya en pleno funcionamiento el Laboratorio Central
de Inspección de Alimentos y Medicamentos, encargado del examen y el análisis de
sustancias farmacéuticas, drogas y medicamentos, sustancias biológicas, cosméticos,
alimentos y aditivos alimentarios, productos dietéticos y todos los demás artículos
destinados a consumo humano. Está previsto hacer de ese laboratorio una entidad
independiente vinculada a la Fundación Oswaldo Cruz. De esa forma, sus servicios
serán más eficaces cualitativa y cuantitativamente. El plan comprende también la
creación de un servicio de bromatología.

Las actividades de lucha contra el cáncer se desarrollan satisfactoriamente
gracias a la implantación de métodos eficaces de diagnóstico precoz, conforme a las
directrices que da el Ministerio de Salud por conducto de la división correspondien-
te. El Instituto Nacional de Cáncer cuenta con un hospital y facilita servicios

centrales de adiestramiento. El Ministerio de Salud está descentralizando algunas

actividades y delegando cada vez más funciones en otros organismos estatales, a los
que facilita además servicios de adiestramiento de personal, equipo moderno de diag-
nóstico y tratamiento, y apoyo financiero para instalaciones, contratación de perso-
nal y servicios de conservación. Pueden participar también entidades privadas, a
condición de que se incorporen a la red nacional de lucha contra el cáncer.

Los servicios de salud mental se prestan primordialmente en los ambulatorios y
hospitales dependientes del Ministerio de Salud. Sin embargo, también hay centros
estatales y privados distribuidos por todo el país y vinculados en la actualidad a

la organización central y al sistema de asistencia social. El Ministerio de Salud
facilita la ayuda financiera necesaria. El subsistema de salud mental basado en la

atención hospitalaria arroja una baja relación costo /beneficio. Sin embargo, la po-
lítica del Ministerio de Salud es contraria al tratamiento en hospitales, particu-
larmente en los especializados. Durante 1976 -1978 se desarrollará un programa en to-

do el país para poner servicios especiales al alcance del 60% de la población, en
vez del 10% como actualmente.

Se procura con especial empeño combatir el tráfico y el consumo de sustancias
psicotrópicas y teratogénicas, y de otras drogas causantes de dependencia. El Mi-

nisterio de Salud impone medidas estrictas y coordina la labor de otros organismos
oficiales en este sector, inclusive la legislación y la jurisprudencia.

Fomento de la higiene del medio

Las metas del plan nacional de salud para 1980 son dotar de servicios de abas-
tecimiento de agua a más del 80% de la población urbana en el 80% de las ciudades
del pais; establecer sistemas higiénicos de alcantarillado en las zonas metropoli-
tanas e implantar servicios sencillos de evacuación de aguas residuales en las ciu-
dades de mediana importancia. En 1970 sólo el 55% de la población urbana disponía
de agua corriente y el 25% de servicios de alcantarillado. En 1975 el plan había
permitido dotar de esos servicios a 1000 de los 3951 municipios. Para garantizar
el buen éxito de ese plan se ha emprendido un programa que comprende la formación
de 60 000 operarios para las empresas de agua y alcantarillado durante un periodo
de cinco anos. Sólo en 1975 -1976 estaba previsto adiestrar a 12 000 personas.

El Ministerio de Salud está desarrollando varios proyectos importantes de sa-
neamiento, en particular los siguientes:

1) Mejoramiento de la vivienda en las zonas donde existe la enfermedad de
Chagas, con el fin de facilitar las actividades de lucha; el objetivo de ese pro-

yecto para el quinquenio es mejorar 50 000 viviendas en las regiones con tasas ele-
vadas de infestación por Triatoma;

2) Trabajos de saneamiento básico en la zona de endemicidad de la esquistoso-
miasis. En la región nordeste se encuentra en marcha un proyecto que dará protec-
ción a una población total de 2,6 millones de habitantes; comprende la construcción
de varios centenares de sistemas de abastecimiento de agua para ciudades, pueblos "
y aldeas, así como fuentes públicas, lavaderos y baños públicos, y miles de instala-
ciones sanitarias domésticas, en particular bañeras, tanques, retretes, fosas sépti- ny

cas y letrinas;

C)
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3) Saneamiento básico en las zonas rurales, conforme a un programa para 16
Estados que supone la construcción y la ampliación de 458 sistemas de abastecimien-
to público de agua; y

4) Programa nacional de inspección de la calidad y fluoruración del agua des-
tinada al abastecimiento público en 132 ciudades de más de 50 000 habitantes. Los

beneficios del programa se extenderán a una población de 28,3 millones de habitantes
en 1979.

La inspección de la calidad de alimentos y medicamentos depende de los servi-
cios del Departamento Nacional de Salud, en colaboración con los organismos estata-
les y municipales de todo el pais. La industria de la alimentación es objeto de
fiscalización obligatoria y permanente. Se concede considerable importancia a la
microbiología de los alimentos.

(contjnuación)

Información y documentación sobre cuestiones de salud

La División Nacional de Epidemiología y Estadística Sanitaria tiene las si-
guientes funciones: ejecución de estudios epidemiológicos sobre enfermedades endé-

micas, brotes epidémicos y otros factores que van en detrimento de la situación sa-
nitaria; establecimiento de normas de bioestadística; acopio, interpretación y di-
fusión de estadísticas médicas y sanitarias; y práctica de estudios e investigacio-
nes, incluso en colaboración. También se consideran de la incumbencia de la Divi-

sión la coordinación, verificación y dirección de las actividades de estadística
sanitaria en el país. Está prevista la creación de centros regionales encargados
de refundir la información obtenida.

B R A S I L
Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

BRA

HSD 003Ç

HSD 006

HSD 010

HSD 026

MCH 003f

NUT 001

HED 001

HMD 001

HMD 003

HMD 004

HMD 008

2/5

``
13/0

3/0

2/2

0/2

15/1

0/6
1/0

2/0

2/3

1/0

14/0

0/6

2/2

2/0

2/0

13/4

2/0

2/1

0/2

15/0

1/6

2/2

2/4

1/0

13/11

2/3

2/0

2/0

13/5

2/0

2/2

0/2

1/6

2/2

2/4

1/0

1310

2/4

2/0

2/0

13/5

2/0

2/2

0/2

1/6

2/2

2/4

1/0

2/4

2/0

1

USS

170

409

71

86

15

272

40

40

18

86

79

13

7

444

16

73

23

848

090
100

650

030

352

380

385

770

070

225

480

160

255

600

915

980

1

USs

134

508

41

111

16

300

92

115

88

14

7

472

82

26

900

635

775

950
670

620

855

130

450

240

590

587

775

398

USs

107

567

44

122

18

89

124

95

22

577

95

29

630

990

750

925

370

905

430

125

165

606

610

052

Uss

115 300

610 355

48 035

129 210

20 120

96 470

131 005

102 255

24 650

99 790

31 968

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

PR
PR

PG

PR

PR

PR

PG

DP

PR

PH

Desarrollo de los servicios de salud

Servicios de enfermería

Centro de ensetlanzas sobre rehabilitación, Brasilia

Sistemas integrados de prestación de servicios de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud de la madre y el niño

Nutrición

Nutrición

Educación sanitaria
Educación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Desarrollo de recursos humanos

Fortalecimiento de la información biomédica, Sao Paulo
Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la

Salud
Libros de texto de medicina



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
210 2/9 2/0 2/0 186 205 176 745 103 935 112 090 RB

Epidemiología ESD 004
2/0 2/0 210 2/10 56 695 81 385 176 565 167 860 PR

Enfermedades infecciosas en la carretera transamazónica ESD 002 740 PG

Enfermedades infecciosas en las carreteras transamazónica y 25 000 RB

y Cuiabá- Santarém ESD 0031 3/0 3/0 3/0 3/0 19 895 46 090 47 465 49 035 PR

2/0 377 545 PG

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
58 880 RB

Erradicación del paludismo MPD 001
5/O 5/O 5/O 5/0 184 255 255 760 265 515 277 215 PR

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 2/0 2/0 2/0 2/0 B2 355 87 930 94 185 97 825 RB

Lucha contra la fiebre aftosa: apoyo técnico y adiestramiento VPH 002 7/11 4/9 591 844 249 759 PG
Programa de salud animal, Rio Grande do Sul VPH 004 1/0 1/0 1/0 1/0 38 960 42 515 45 135 48 250 PR
Programa de lucha antirrábica VPH 006 1/0 1/0 1/0 i/o 44 100 47 400 51 040 55 025 RB

Laboratorio de referencia y enseñanzas de veterinaria VPH 007 4/5 4/2 4/2 4/2 297 510 253 515 263 720 439 904 PG

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Inmunología
Centro de Investigación y Adiestramiento en Inmunología IMM 001 0/2 0/2 0/2 0/2 21 000 22 000 23 000 24 000 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Política y gestión farmacéuticas
Instituto nacional de inspección farmacológica DPM 001 0/3 14 850 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Saneamiento del medio BSM 0014
3/0 3/0 3/0 3/0 134 400 144 520 162 620 167 870 RB

3/4 3/4 3/4 3/4 99 370 106 220 108 405 114 625 PR

Investigaciones y programas en relación con la contaminación
del medio, Estado de Sao Paulo BSM 002 211 2/5 196 200 193 268 DP

Programa de lucha contra la contaminación del medio, Estado
de Río de Janeiro BSM 003 3/2 214 400 DP

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones
de higiene del medio
Programa de abastecimiento de agua y alcantarillado SES 006 15/0 14/9 805 800 779 556 PW

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria

Estadística sanitaria DHS OOlj
3/2 3/2 3/2 3/2 114 430 124 625 132 200 142 300 RB

2/0 2/0 2/0 2/0 81 380 84 915 92 750 98 440 PR

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales AAM 008 16/0 16/0 17/0 17/0 308 558 315 275 347 385 401 130 PR

Total: BRASIL 141/7 130/3 94/7 80/9 6 810 892 6 026 053 3 809 478 3 604 727

Presupuesto ordinario 20/6 18/5 17/8 178 1 047 403 882 585 814 485 864 700

Otros fondos 121/1 111/10 76/11 63/1 5 763 489 5 143 468 2 994 993 2 740 027



CANADA
Los proyectos que figuran a continuación permiten sobre todo a las administra-

ciones sanitarias nacionales mejorar la planificación y los servicios de salud en
general, mantenerse al tanto de las innovaciones e intercambiar experiencias por
medio de consultores externos. Además, se ofrecen servicios relacionados con la
enseñanza y la planificación.

C A N A D A
Proyecto

N"

Años/meses-hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

CAN

HSD 002

HMD 001(

HMD 099
(((

i/0

0/1

1/0

US $

43

5

13

13

104

291

090

090

US $

10

14

14

500

420

420

US $

15

15

890

890

US$

17

17

500

500

RB

PG

PG

PR

Planificación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Conferencia sobre planificación de recursos de personal

Becas

Total: CANADA i/l 1/0 74 575 39 340 31 780 35 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos 1/1 1/0

13

61

090
485

14

24

420

920

15

15

890
890

17

17

500

500

C H I L E

Desarrollo de servicios completos de salud

El Ministerio de Salud tiene el propósito de organizar el sistema nacional de
salud, que coordinará la acción de los organismos públicos y los privados, así co-
mo el ejercicio privado de la medicina, conforme a las normas generales que él mis-
mo establezca. El Ministerio asumirá la responsabilidad efectiva, y no sólo teóri-
ca como anteriormente.

En 1974, la tasa de natalidad fue de 25,4 por 1000 habitantes y la de creci-
miento demográfico de 1,8 %, es decir que Chile no tiene problemas de superpoblación.
Ello no obstante, se desarrolla un activo programa de planificación de la familia
para evitar la morbilidad y la mortalidad maternas, causadas especialmente por los
abortos clandestinos. De ese modo, en 10 anos se ha conseguido reducir las tasas
de mortalidad materna de 2,8 (1965) a 1,2 por 1000 nacidos vivos (1974), y las cau-
sadas por aborto de 1,0 a 0,4 por 1000 nacidos vivos. Como en los programas de sa-
lud se dedica atención particular al cuidado del niño hasta los cuatro anos de edad,
la mortalidad infantil ha bajado durante el último decenio, pasando de 95,4 (1965)
a 63,3 (1974), y la mortalidad perinatal de 33,5 a 25,8 por 1000 nacidos vivos. Du-

rante el decenio precitado, la mortalidad de niños de menos de 4 anos ha pasado de

5,1 a 2,4 por 1000 habitantes. Para los programas de salud de la madre y el niño
se ha contado con la valiosa colaboración de la OPS /OMS, el UNICEF y el FNUAP.

Como consecuencia de una deficiente distribución alimentaria, se observa una
prevalencia inquietante de enfermedades nutricionales, sobre todo entre la población
de bajos ingresos. La malnutrición caloricoproteínica afecta al 13,7% de los niños
de menos de un año, al 18% de los de 12 a 23 meses (el grupo más afectado) y al
13,3% de los de 2 a 5 años. Entre los adultos, el problema más grave es la obesi-
dad, que afecta al 30% de la población, y el de las enfermedades con ella relacio-
nadas. Con la colaboración de la OPS /OMS, el UNICEF y la Fundación Ford, se ha or-
ganizado una encuesta continua del estado nutricional para determinar los progresos
de los programas y orientarlos debidamente. Hay una comisión ministerial encargada
de la planificación, programación y aplicación de la política nutricional. Entre

las medidas más importantes pueden citarse las siguientes: fomento de la lactancia

materna y distribución de leche en polvo entera a los menores de 2 años y de ali-
mentos de alto contenido proteínico a los niños de 2 a 5 años; enriquecimiento obli-
gatorio del contenido proteínico de los alimentos infantiles que están a la venta;



C H I L E (continuación)

distribución de mezclas de proteínas a las mujeres embarazadas y lactantes; y esta-

blecimiento de centros industriales de producción de alimentos ricos en proteínas.
La OPS /OMS colabora en esas actividades.

Dada la fuerte incidencia de las odontopatfas, el Gobierno dedica gran aten-
ción a los programas de higiene dental, fluoruración del agua potable, educación
popular en la materia y promoción de la asistencia odontológica. La OPS/OMS cola-
bora en esas actividades mediante un programa regional de ayuda a las escuelas de
odontología, y participa en el establecimiento de un centro de patología oral.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La escasez de personal profesional de enfermería se puede explicar por el des-
conocimiento de las necesidades y la escasa remuneración (en este sector se regis-
tran las tasas más elevadas de emigración al extranjero y de abandono de la profe-
sión). El Ministerio de Salud ha creado recientemente una oficina de recursos huma-
nos. En los últimos anos se han establecido numerosas escuelas de medicina y
enfermería pero es difícil conseguir personal docente (especialmente de discipli-
nas básicas) y obtener el equipo indispensable. Por otra parte, ha sido necesa-
rio reorientar las enseñanzas de ciencias qufmicas y farmacéuticas, y de odontolo-
gía.

Las enseñanzas de grado sobre administración sanitaria dependen del Departamen-
to de Salud Pública y Medicina Social de la Universidad de Chile (antes Escuela de
Salubridad), que también sufre de la escasez de personal docente y necesita moderni-
zar su plan de estudios y revisar su orientación. La Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas de la Universidad de Chile ha establecido la especialidad de ingenie-
ría sanitaria que, por ser una actividad nueva, requiere apreciable ayuda y asesora-
miento.

El equipo básico de diagnóstico para estudiantes de medicina es costoso, en
general importado, y su precio rebasa la capacidad adquisitiva de muchos alumnos.
La OPS /OMS colabora en la solución del problema mediante un sistema de financiación
que pone ese instrumental al alcance de todos los estudiantes. El programa, inicia-
do en forma experimental, ha tenido buena acogida y es de esperar que se incorpore
definitivamente a los servicios que presta la OPS /OMS en materia de enseñanza de la
medicina. (Véase también "Información y documentación sobre cuestiones de salud ".)

Prevención y lucha contra las enfermedades

En Chile se ha logrado erradicar la viruela, el paludismo y el tifus exantemá-
tico endémico. Desde principios del siglo no se han registrado casos de cólera ni
de fiebre amarilla (no existe Aedes aegypti en el territorio nacional). La tubercu-
losis sigue siendo un problema importante a pesar de que disminuye de ano en ano.
También representan un grave problema las enfermedades entéricas (diarreas y fiebre
tifoidea) debido a las precarias condiciones de saneamiento en el país, particular-
mente en las zonas rurales.

El Ministerio de Salud concede gran importancia a los programas de inmuniza-
ción como medio de mantener la baja incidencia de las enfermedades transmisibles
graves, y ha recibido considerable asistencia técnica de la OPS /OMS.

La tuberculosis bovina y la brucelosis acarrean apreciables pérdidas económi-
cas y disminuyen la disponibilidad de proteínas. La hidatidosis es la zoonosis que
más afecta al hombre. No hay que olvidar tampoco ele carbunco y la rabia, que hace
algunos anos existfa en todo el territorio nacional pero ahora ha quedado limitada
a dos focos y su frecuencia en los animales y en el hombre ha bajado considerable-
mente; con asistencia técnica de la OPS /OMS, está desarrollándose un programa para eli-

minar la rabia definitivamente. El Ministerio de Agricultura tiene en proyecto va-
rios programas para combatir las zoonosis que más afectan al ganado.

El Instituto Bacteriológico de Chile, cuya función debería ser la de centro de
referencia para la red de laboratorios periféricos del país, no ha prestado servi-
cios satisfactorios en los últimos anos. El Ministerio de Salud procura restaurar
el antiguo grado de eficacia de ese centro mediante actualización de sus procedi-
mientos técnicos y renovación de su equipo.

Las enfermedades crónicas no transmisibles y los accidentes son las principa-
les causas de mortalidad en Chile. El Ministerio de Salud está implantando progra-
mas multisectoriales de prevención de accidentes; prevención y tratamiento del al-
coholismo; y prevención, y diagnóstico y tratamiento precoces, de las enfermedades
cardiovasculares y el cáncer.

Para luchar contra la invalidez se han establecido programas de rehabilitación
médica y profesional. En cuanto a la incapacidad sensorial y mental, se ha empe-
zado por organizar cursos universitarios para la formación del personal docente
adecuado.

Fomento de la higiene del medio

Según el censo de 1970, el 72,2% de las viviendas urbanas y el 8,5% de las ru-
rales disponían de agua potable y el 47% de las primeras contaban con servicios de
alcantarillado. El Gobierno piensa promover el establecimiento de sistemas de abas-
tecimiento de agua potable, extender los servicios de evacuación de excretas en zo-
nas rurales y mejorar el abastecimiento de agua potable y las redes de alcantari-
llado en las poblaciones marginales.

Las aguas residuales y los desechos de la industria contaminan los ríos y las
aguas del litoral. Sólo se regenera el 0,27% de las aguas servidas y son muy pocas
las industrias que tienen instalaciones de tratamiento de desechos. La contamina-
ción del aire es un problema importante en Santiago, donde vive la tercera parte de
la población, pero también afecta a algunas otras ciudades. Por término medio, se
producen 1,5 m3 de basuras urbanas por 1000 habitantes, y los sistemas de recogida

y evacuación son insuficientes. Los alimentos están expuestos a la contaminación,

a causa sobre todo de los deficientes métodos de manipulación y conservación. Los

problemas fundamentales son la falta de coordinación entre los diversos organismos,
la duplicación de las actividades y, en consecuencia, la mala utilización de los
recursos. Con la colaboración de otros sectores, el Ministerio de Salud piensa me-
jorar la protección contra la contaminación del agua, el suelo y el aire, intensi-
ficar las medidas de protección contra riesgos del trabajo y combatir las enferme-
dades debidas a la contaminación biológica, física y química de los alimentos.



C H I L E (continuación)

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Como es frecuente en muchos países de América Latina, los estudiantes de cien-
cias de la salud no pueden a menudo adquirir los libros de texto debido a su eleva-
do precio. La OPS/OMS publica libros seleccionados que se venden a precio de costo,
con arreglo a un programa que de momento beneficia a los estudiantes de medicina y
enfermería.

La Universidad de Chile, la Escuela de Medicina y el Ministerio de Salud han
concertado un convenio para la creación de una red nacional de información y docu-
mentación médicas que permitirá aprovechar mejor las bibliotecas del pais, mejorar
las bibliotecas de medicina y establecer programas de difusión de información sobre
ciencias de la salud. Colabora también en el programa la Biblioteca Regional de
Medicina de la OPS.

C H I L E
Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

CHI

HSD 003
HSD 005

HSD 0061

HSD 008

C

MCH 004k

MCH 007`

NUT 001

HMD 002
HMD 003
HMD 005
HMD 007
HMD 009

ESD 001

VPH 002

OCD 001

0/8
0/2

0/1

0/6

0/66

0/1

0/6

0/1
0/1

0/1

0/1

1/0

0/3

0/6

0/1

0/1

0/5

1/0

0/1

0/6

0/1

0/1

0/1

0/1

1/0

0/1

0/6
0/1

0/1

0/5

1/0

0/1

0/5

0/1

0/1

0/1

0/1

1/0

0/1

0/5
0/1

0/6

1/0

0/1

0/6
0/1

0/1

0/1

0/1

1/0

0/2

USS

35 030

9 740
6 740

7 500

32 550

38 100

185 000

9 000

12 680

61 900

17 840

23 320

6 370

4 000

8 740

42 355

29 980

US$

33 170

7 620

7 620

33 300

41 000

25 233

11 740

73 190

18 720

27 220

5 560

9 620

45 220

21 240

US$

28 540

8 540

8 540

35 850

44 200

15 580

74 920

21 040

27 700

10 770

13 040

47 080

24 580

US$

30 000

9 500

5 000

45 000

47 700

12 000

86 360

16 000

34 240

9 000

11 500

49 380

28 500

RB

RB

RB

RB

RB

PR

PR

DP

PR

FP

DP

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

Servicios de enfermería
Mantenimiento de hospitales

Rehabilitación

Desarrollo de los servicios de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Ampliación de los servicios de asistencia maternoinfantil y

de bienestar de la familia

Programa de estimulación intelectual precoz

Nutrición
Nutrición

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud
Enseñanzas de ingeniería sanitaria
Adiestramiento en salud pública
Centro de Patología Oral
Equipo básico de diagnóstico

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Lucha contra las enfermedades transmisibles

Veterinaria de salud pública
Lucha contra la fiebre aftosa

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Enfermedades crónicas



SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud

Instituto Bacteriológico LAB 001 3/6 3/2 1/0 258 500 185 883 61 200 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
i/o 0/9 011 41 840 45 120 22 030 50 200 RB

Saneamiento del medio BSM oo4 0/8 2/0 0/1 54 800 211 100 5 450 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales AAM 001 1/0 i/o 2/0 2/0

31 300

45 540 79 455 86 940 94 195

RB

PR

Total: CHILE 10/7 9/8 9/0 7/1 908 025 725 711 741 650 534 025

Presupuesto ordinario 3/2 2/9 1/11 3/0 230 270 211 330 198 040 245 260

Otros fondos 7/5 6/11 7/1 4/1 677 755 514 381 543 610 288 765

C O L O M B I A

Del total de defunciones en Colombia, el 43,1% corresponde a niños menores de
cinco años, lo que representa el 18% de la población. Las defunciones de menores
de un año, grupo que representa sólo el 3,9% de la población, constituyen el 27,6%
del total, pese a que no todas esas defunciones se notifican. Por ello, el Gobier-
no considera a la población infantil como el principal objetivo de su política so-
cial, y en la estrategia del plan de salud se concede también prioridad a las em-

barazadas.

El factor demográfico es uno de los aspectos fundamentales de toda política
general de desarrollo; está previsto facilitar la información y los medios necesa-

rios para que las parejas puedan decidir libre y conscientemente respecto al núme-
ro de hijos que tendrán.

La mortalidad ha venido disminuyendo, principalmente como resultado de los
programas preventivos de saneamiento del medio e inmunización y, en menor grado,
de la mayor facilidad de acceso a las instituciones que prestan servicios genera-
les de salud. Esa circunstancia, unida al hecho de que en el país existen todavía
enfermedades relacionadas con las malas condiciones de saneamiento, hace que se
conceda alta prioridad a los programas de abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillados, vacunación y educación sanitaria y nutricional.

A pesar de los adelantos realizados, las condiciones de salud de un sector im-
portante de la población del país son alarmantes. Es evidente que la mitad de esa
población carece de asistencia médica, como lo indica en particular el hecho de que
para el 40% de las defunciones no se extiende certificado médico. Los problemas
tradicionales de la malnutrición y las enfermedades infecciosas siguen figurando
entre las principales causas de morbilidad y mortalidad, especialmente entre los

jóvenes. Merece mención especial la estrecha relación existente entre la infección
y la malnutrición.

La penuria de servicios de saneamiento tiene graves repercusiones en la situa-
ción sanitaria porque el 50% de las enfermedades infecciosas son transmitidas por
el agua, y algunas de ellas, como la gastroenteritis y la diarrea, figuran entre

las principales causas de mortalidad de los menores de 15 años. La situación es
particularmente grave en las zonas rurales, donde sólo el 29% de la población cuen-
ta con servicios de abastecimiento de agua, mientras que ese porcentaje es del 73%
en las zonas urbanas.

El sector privado dispensa asistencia médica y servicios de hospital al 15%
de la población mientras que para el 10% esos servicios provienen de las institu-
ciones de seguridad social. Incumbe por tanto al Ministerio de Salud Pública y a
sus organismos extender al 75% restante los servicios, que de momento sólo alcan-
zan al 39 %.

El país cuenta actualmente con 46 625 camas de hospital, con un promedio de
ocupación del 60,8 %, que va del 14% en los hospitales pequeños con menos de 10 ca-
mas (principalmente rurales) al 82% en las instituciones importantes que cuentan
con más de 500 camas. Ese mal aprovechamiento demuestra la existencia de factores
tales como la deficiencia de las comunicaciones, el mal emplazamiento de los servi-
cios, el desconocimiento de su existencia, la baja calidad de la asistencia y los

defectos de administración.

Aunque el país cuenta con 12 000 médicos (1 por cada 2000 habitantes), el pro-
blema fundamental es su mala distribución geográfica, ya que el 74,2% de ellos vi-
ven en las capitales de provincia, cuya población representa aproximadamente el
35% del total. La distribución de los odontólogos y las enfermeras adolece del á
mismo defecto. Pese a los considerables esfuerzos realizados para formar personal 'a
paramédico y auxiliar, los programas sólo han surtido efectos para la tercera par-
te de la población rural.

("3

En el sector de salud, el Gobierno se ha fijado los siguientes objetivos prin-
y

cipales: 1) ampliar la cobertura de los servicios sanitarios, en particular los
de asistencia maternoinfantil; 2) reducir la diferencia que sigue existiendo en-

Desarrollo de servicios completos de salud



C O L O M B I A (continuación)

tre las poblaciones rurales y las urbanas; 3) reducir la morbilidad por infeccio-
nes y enfermedades parasitarias, ampliando para ello los programas de medicina
preventiva, dando prioridad a los servicios de abastecimiento de agua y alcantari-
llado, así como a las campañas de vacunación, y ampliando las actividades de edu-
cación sanitaria; 4) aprovechar al máximo la capacidad de los hospitales; 5) me-
jorar la formación del personal paramédico y auxiliar, de manera que pueda encar-
garse, bajo supervisión adecuada, de un número mayor de servicios básicos de sa-
lud; 6) coordinar todas las instituciones que trabajan aisladamente (la reciente
legislación sobre establecimiento de un sistema nacional de salud deberá asegurar
el logro de este objetivo); y 7) coordinar la labor del sector sanitario con la de
otros sectores.

Para alcanzar esos objetivos se utilizarán los siguientes medios:

1) El sistema nacional de salud, establecido en 1975, se basa en la regiona-
lización de servicios de asistencia médica a cuatro niveles; a saber, rural, local,
regional y universitario. La dotación en recursos humanos y técnicos, así como la
capacidad de prestación de servicios, se incrementarán paulatinamente desde el ni-
vel rural (unidad básica de fomento de la salud) pasando por el nivel regional (con
personal médico y paramédico especializado en ciertas materias básicas) hasta el
nivel universitario, que dispone de personal altamente especializado. El envio
del paciente al nivel que le corresponda según su estado de salud permitirá des-
congestionar los centros hospitalarios a nivel más elevado. Los componentes fun-
damentales del sistema nacional de salud y sus correspondientes funciones son:
a) planificación (coordinar las normas generales, programas, procedimientos y me-
tas del sistema con los objetivos del plan nacional de desarrollo, y asegurar la
coordinación interna de todas las entidades y organizaciones vinculadas con el
sector); b) información (facilitar el rápido acopio de datos esenciales para eva-
luación y planificación, unificando para ello los archivos estadísticos y fichas
clínicas, y estableciendo un modelo para las encuestas periódicas); c) suministros
(fiscalizar la obtención y distribución de medicamentos, instrumental médico y qui-
rúrgico, y material para laboratorios y servicios generales); d) inversiones (cen-
tralizar las inversiones del sector, en particular las correspondientes a construc-
ción, equipo y formación de personal, y promover un empleo más racional de los re-

cursos existentes); e) personal (mejorar la situación mediante un uso adecuado de
los instrumentos más importantes, que son el estatuto uniforme del personal de sa-
lud con sus reglamentos, y los manuales de clasificación de puestos y descripción
de funciones); y f) investigación (establecer el orden de prioridad, determinar la
participación de los distintos grupos y difundir los resultados obtenidos).

2) El plan nacional de alimentación y nutrición, que por sí solo constituye

toda una estrategia del desarrollo; muchos de sus programas, en particular los que
a continuación se citan, están estrechamente relacionados con el sector de salud:
a) desarrollo rural integrado; b) plan de servicios de abastecimiento de agua y
construcción de alcantarillados en zonas rurales y poblaciones de mediana importan-
cia; y c) campañas educativas de atención sanitaria e información sobre métodos de
prevención de enfermedades parasitarias e intestinales. Como complemento de esas
actividades, se establecerán campañas de inmunización en masa y programas de lucha
contra enfermedades tales como el paludismo, la fiebre amarilla y el pian.

3) El plan de inversiones en servicios de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado para el periodo 1975 -1978, destinado principalmente a una población de ba-
jos ingresos que difícilmente podría financiar las obras. Es de esperar que esti-

mule el desarrollo de organismos regionales con servicios descentralizados que fa-
vorezcan la participación de la comunidad.

4) El establecimiento de centros de asistencia completa a niños de edad pre-
escolar y a hijos de funcionarios y otros empleados del Estado y de organismos pri-
vados. Los servicios se extenderán a los hijos menores de siete años, de trabaja-
dores independientes o en situación de desempleo.

5) El fortalecimiento de los hospitales, dedicando a esa atención el produc-
to de la recaudación de impuestos sobre bebidas alcohólicas y loterías. Está pre-
vista la implantación de tarifas graduales para el cobro de los servicios presta-
dos, a fin de que cada uno pague conforme a su nivel de ingresos.

6) El programa de desarrollo fronterizo, cuyo objeto primordial es la incor-
poración de las zonas limítrofes al proceso de desarrollo socioeconómico del país.
Comprende vacunación en masa, instalación de puestos y centros de salud, construc-
ción de sistemas rurales de abastecimiento de agua y alcantarillado, y suministro
de agua potable a las poblaciones dispersas.

El programa nacional de salud 1976 -1979 se divide en los siguientes sectores:
servicios personales, servicios de higiene del medio, servicios de apoyo y desa-
rrollo de la infraestructura.

En el sector de servicios personales, la cooperación externa por conducto de
la OPS/OMS permitirá mejorar la asistencia maternoinfantil (inclusive alimentación
complementaria), los servicios de salud para poblaciones inaccesibles (lucha con-
tra el paludismo, el pian y Aedes aegypti, y vacunación), y tratamiento de las en-
fermedades mentales y crónicas. En estas actividades, colaboran el FNUAP y el PNUD.

Por lo que respecta a los servicios de higiene del medio, la asistencia de la
OPS/OMS se concentra en los siguientes sectores: instalación de servicios de abas-
tecimiento de agua y alcantarillado en zonas urbanas y rurales; desarrollo de tres
cuencas fluviales; mejora de los servicios de recogida de basuras en las ciudades
importantes; higiene del trabajo; higiene de los alimentos; lucha contra la conta-

minación del aire; protección radiológica, y lucha contra los accidentes de tráfi-
co. Colaboran también en estas actividades la ADI, el BIRF y el Banco Interame-

ricano de Desarrollo.

En el sector de servicios de apoyo, la OPS/OMS favorecerá los subsistemas de
laboratorio, la vigilancia epidemiológica, la enfermería, la rehabilitación y el
suministro de productos farmacéuticos. Hay que mencionar también la participación

del PNUD.

En el sector de desarrollo de la infraestructura, la cooperación externa se
orienta hacia la mejora de los subsistemas de administración, planificación, inver-

sión en instalaciones, formación y empleo de personal, suministro de bienes de con-
sumo, investigación y mejoramiento de las técnicas educativas. Contribuyen además
el PNUD, el UNICEF, la ADI, el BIRF, el Banco Interamericano de Desarrollo, los
gobiernos de los Países Bajos, el Reino Unido y la República Federal de Alemania,
y varias instituciones privadas extranjeras (universidades y fundaciones).



C O L O M B I A Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

COL US $ US $ US $ US $

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales
Desarrollo administrativo del sistema de salud PPS 002 1/8 122 272 DP

Desarrollo de los servicios de salud
Planificación sanitaria HSD 003 1/0 1/0 45 740 49 480 PR

Mantenimiento e instalación de equipo de hospitales HSD 004 6 930 DP

Rehabilitación médica HSD 005 0/3

10 10 10
14 050

64 415 41 175 43 035 45 330
DP

PR
Administración de servicios de asistencia médica HSD 0071

(

i0/3
1
/o

14 413

Desarrollo de los servicios de salud HSD 009 0/5 15 000 PR

Desarrollo de las técnicas didácticas HSD 014 10 000 10 000 10 000 10 000 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nifto

Servicios de asistencia maternoinfantil y bienestar de la

familia MCH 003 1/0 1/0 010 1 324 900 1 227 200 230 881 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

HMD 001 31 740 33 300 54 120 69 220 PR

Enseftanza de la odontología, Universidad del Valle HMD 009 2 205 PH

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Epidemiología ESD 001 4 000 4 000 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Erradicación del paludismo y de Aedes aegypti MPD 001 ¡
5/0 5/0 5/0 46 575 258 600 308 065 321 220 RB

( 5/0 178 395 PR

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha contra la lepra BVD 001 3 000 3 000 3 000 3 000 PR

Veterinaria de salud pública
Lucha contra la fiebre aftosa VPH 003 1/0 1/0 1/0 1/0 41 335 44 200 46 060 48 380 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental

Salud mental MNH 001 14 450 17 230 14 770 PR

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay) LAB 002 15 000 15 000 15 000 15 000 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de salud

Saneamiento del medio BSM 001 2/0 2/0 2/0 2/0 80 660 88 880 96 380 105 910 RB



Proy ecto

Arios /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

CEP 002

SES 003

SES 004

DHS 001

AAM 001

1/0

0/3

0/2

0/8

4/0 4/0 5/0 5/0

US $

20

22

18

72

90

240

595

719

126

465

US $

94 840

US $

116 105

US $

131 080

PW

PW

PG

DP

PR

del medio
Estudios sobre calidad del agua

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de

higiene del medio
Administración de servicios de agua y alcantarillado
Aprovechamiento de la cuenca del Río Cauca

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadistica sanitaria
Reorganización de los sistemas de información sanitaria

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales

Total: COLOMBIA 21/5 15/0 14/10 14/0 2 244 775 1 884 125 939 876 763 910

Presupuesto ordinario
Otros fondos

2/0

19/5

7/0

8/0

7/0

7/10

7/0

7/0

131

2 113

235

540

351

1 532

480

645

404

535

445

431

427

336

130

780

C O S T A R I C A

La organización del sector de salud adolece de graves defectos que im-
piden la aplicación efectiva de la política establecida. Cada institución tiene
su propio sistema administrativo y técnico independiente, lo que acarrea una falta
de coordinación a casi todos los niveles y una alteración del concepto de autono-

mía institucional. También es muy deficiente la utilización de los programas y

los recursos. Las normas de salud, dispersas en distintas leyes, reglamentos e
instrumentos de diverso tipo, y sin verdadero carácter sectorial, han mejorado re-
cientemente con la promulgación de tres leyes fundamentales. Una de las institu-
ciones más importantes del sector está en proceso de reforma para reforzar al má-
ximo la coordinación interorganismos.

El tipo de financiación varía según las entidades. La asignación para aten-

ciones de salud pasó de 5,2% del producto nacional bruto en 1969 a 6% en 1972, lo
que representó un gasto medio anual de US $29,70 por habitante. De la asignación to-
tal, sólo una pequefta parte se destina a la financiación de programas preventivos.

Desarrollo de servicios completos de salud

Para resolver los problemas precitados, el Ministerio de Salud ha preparado
los diez programas siguientes: asistencia médica, higiene dental, salud de la ma-

dre y el niño, planificación de la familia y educación sexual, nutrición, epide-
miología, saneamiento del medio, desarrollo de recursos materiales y humanos, y

gestión administrativa. Se ha procurado especialmente estudiar las limitaciones
de los programas y se ha evaluado su compatibilidad con otros, con la política es-
tablecida, con el plan de desarrollo y con el plan nacional de salud. Se ha deter-

minado la disponibilidad de servicios por grupos de población y también los cambios

que permite la aplicación de la política establecida.

Se han establecido cuatro niveles de asistencia sanitaria: el nivel 1 (bási-

co) para localidades de menos de 2000 habitantes, que consiste en asistencia sani-
taria sencilla, sin personal profesional permanente pero con posibilidad de recu-
rrir a servicios de nivel superior; el nivel 2 (asistencia general), para activi-
dades generales de salud a cargo de personal profesional permanente, en general
para localidades de 2000 a 20 000 habitantes; el nivel 3 (asistencia general y es-
pecializada) que, además de los servicios precitados, comprende ciertos tipos de
asistencia especial y corresponde a localidades de 20 000 a 100 000 habitantes; y

el nivel 4, que comprende atención especializada, y concentra sus recursos princi-
pales en las ciudades de más de 100 000 habitantes.



C O S T A R T C A (continuación)

En lo que respecta a instalaciones, se dará prioridad a las poblaciones
rurales, que dispondrán de estaciones sanitarias encargadas de mejorar las
condiciones de salud. En la asignación de nuevas camas se dará prioridad al nivel
2 y a las regiones más necesitadas, o donde la cobertura de los servicios de salud
sea más deficiente. Se procurará conseguir índices de ocupación de camas y prome-
dios de hospitalización más completos y precisos. De los 47 hospitales (7250 ca-
mas) que existían en 1973, cinco (1879 camas) se utilizaban para enfermos crónicos.
El país dispone por tanto de 3,9 camas por 1000 habitantes (2,9 para estancias cor-
tas y 1,0 para permanencia prolongada). En 1974 había 604 establecimientos de sa-
lud de diversos tipos.

El objetivo del programa de asistencia médica es prestar servicios completos
e iguales a todos los individuos y grupos, estén o no asegurados, mediante una red

de centros descentralizados y jerarquizados. Se espera introducir una serie de
reformas de estructura en el sector de salud, lo que supone promulgación de nuevas

leyes, fortalecimiento de los sistemas de información y planificación, reorganiza-
ción de algunos sectores especiales para mejorar la dirección y la gestión, y

establecimiento de una organización regional reforzada con funciones directivas
para que la administración sea descentralizada.

La asistencia de enfermería se presta a base de una combinación variable de
enfermeras y auxiliares que, en el caso de los hospitales, varía entre 5 y 12 au-
xiliares por enfermera. Las consultas externas y las consultas domiciliarias de-
penden principalmente de las auxiliares. Los servicios se desarrollan sin ajustar-
se en muchos casos a normas de alcance nacional. El número de enfermeras y de au-
xiliares por cama varía según la importancia del hospital, la entidad de que éste
dependa (Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social o empresa privada) y la dis-
tancia a que se encuentre de la zona metropolitana.

La mortalidad de lactantes por 1000 nacidos vivos pasó de 82,2 en 1964 a 43,3
en 1973, y la de niños de 1 a 4 altos, de 7,0 a 3,0 durante el mismo periodo. A
pesar de ese descenso, un número proporcionalmente elevado de defunciones en esos
grupos de edad se debe a causas que podrían prevenirse o evitarse con las técnicas
actuales.

La mortalidad materna es baja (entre 1,5 y 1,0 por 1000 nacidos vivos en 1964-
1973). Sin embargo, muchas de sus causas se podrían eliminar. La elevada tasa de
fecundidad y el fuerte porcentaje de embarazos no deseados explican parcialmente
la alta morbilidad y mortalidad resultantes de abortos provocados, multiparidad,

infecciones, hemorragias y otras condiciones asociadas con el embarazo, el parto y
el puerperio. En los últimos años, la asistencia a partos en instituciones ha au-
mentado, situándose en un 74,2% en 1972. El objetivo del programa de asistencia
maternoinfantil es principalmente ampliar la cobertura en las zonas remotas.

Además del asesoramiento sobre regulación de la fecundidad, el programa de
planificación de la familia y educación sexual se orientará: a) a la información
y la educación para hacer comprender al público el problema demográfico y sus con-
secuencias; b) a la formación del personal necesario; y c) a la ejecución de una
serie de encuestas.

En lo que respecta a nutrición, en 1970 el 2,1% de las defunciones se debie-
ron a anemias y otras deficiencias nutricionales. El 51% de ellas correspondieron
a menores de 5 años. Para este grupo, el problema más importante es la malnutri-
ción caloricoproteínica. Las determinaciones antropométricas han demostrado que el
57,4% de los niños de menos de 4 altos padecen malnutrición en diversos grados. Se

ha observado también que la incidencia del bocio es superior a la aceptable y que
es frecuente la deficiencia vitamínica, excepto la de vitamina D.

El programa de nutrición se orienta principalmente hacia las poblaciones rura-
les dispersas. El programa comprende una serie de medidas inmediatas para combatir
la malnutrición caloricoproteínica y las anemias nutricionales pero se centra sobre
todo en los grupos más vulnerables. Los aspectos educativos y epidemiológicos de
la nutrición se consideran de importancia fundamental. Para combatir las deficien-
cias de minerales o vitaminas se han establecido programas de enriquecimiento de
los alimentos.

El objetivo del programa de higiene dental es ampliar la cobertura dando prio-
ridad a la odontología preventiva.

En el Ministerio de Salud existe un Departamento de Educación Sanitaria pero
hay otras instituciones que también cuentan con servicios de la especialidad.

No existe ningún programa de rehabilitación médica.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1974, el país disponía del personal siguiente: 1256 médicos, 28 especia-
listas de salud pública, 353 odontólogos, 1374 enfermeras, 3736 auxiliares de en-
fermería, 19 ingenieros sanitarios, 34 veterinarios, 119 inspectores sanitarios,

7 educadores sanitarios, 234 especialistas en microbiología, 484 técnicos de labo-
ratorio, 95 técnicos de sanidad rural, 450 farmacéuticos, 11 nutricionistas y 29
técnicos de alimentación. Los recursos se concentran en la zona metropolitana,
dejando sin la protección a las poblaciones dispersas de las regiones rurales. No
hay personal suficiente para atender la creciente demanda de servicios pero, en al-
gunos sectores, está procurándose con especial empeño resolver el problema. Por
ejemplo, la disponibilidad de médicos, que era de 5,15 por cada 10 000 habitantes en
1970, pasó a 5,98 en 1973. Durante el mismo periodo se ha intensificado considera-
blemente la formación de personal de enfermería, con el resultado de que la propor-
ción de enfermeras por 10 000 habitantes pasó de 3,8 a 4,3 y la de auxiliares capa-
citadas, de 11,5 a 15,9, mientras que la proporción de auxiliares no capacitadas
bajaba de 34,3 a 6,7. Desde 1973, la Escuela de Medicina ha venido revisando su
plan de estudios con el fin de formar profesionales cuantitativa y cualitativamen-
te adecuados a las necesidades del país.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La situación epidemiológica es uniforme en todo el país. La estructura de la r"
población, con un 44,05% de menores de 15 años, 31,4% de menores de 5 años y 3,5%
de más de 65 años, explica parcialmente esa situación, en la que también influyen
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C O S T A R I C A (continuación)

el bajo nivel de inmunidad, el deficiente estado de nutrición, las malas condicio-
nes de saneamiento del medio, los escasos ingresos familiares y la inadecuada in-
fraestructura de servicios sanitarios, particularmente en las zonas rurales.

En 1973, las 10 causas principales de mortalidad fueron las siguientes: en-

fermedades del aparato circulatorio (16,7 %); tumores (12,6 %); gastroenteritis y co-

litis (8,9 %); enfermedades del sistema nervioso (7,2 %); accidentes (7,1 %); prema-
turidad y enfermedades de la primera infancia (5,7 %); neumonía y bronconeumonía
(4,8%); diabetes mellitus (2,7 %); bronquitis (2,1 %); tétanos (1,2 %); otras causas
(31,0%).

En 1974, las 10 causas principales de morbilidad por enfermedades transmisi-
bles de notificación obligatoria fueron: gripe endémica, 15 756 casos; infecciones
gonocócicas, 5745; sífilis en todas sus formas, 1600; rubéola, 1560; hepatitis ví-
rica, 1496; parotiditis epidémica, 743; varicela, 742; leishmaniasis, 658; saram-
pión, 512 y tuberculosis, 443.

Las enfermedades transmisibles siguen siendo una causa importante de morbili-
dad y mortalidad y aunque la mayor parte de ellas (en particular las prevenibles
por inmunización, la lepra y la diarrea) acusan tendencia a disminuir, otras, como
las de transmisión sexual, están en aumento. El paludismo es un caso especial por-
que su incidencia es baja y porque la transmisión se limita a una pequeña zona geo-
gráfica; en los cinco años últimos, el número de casos ha descendido en un 97 %.
En 1974, la incidencia de las parasitosis era de 0,24 por 1000 habitantes y de los
161 casos diagnosticados, 100 provenían del extranjero. Las enfermedades intesti-
nales, que fueron la principal causa de mortalidad hasta 1970, particularmente en-
tre los menores de 5 años, pasaron en 1971 a ocupar el segundo lugar entre las 10
causas más frecuentes de mortalidad, y en 1972 ocupaban el tercer lugar. La erra-
dicación de Aedes aegypti se consiguió en 1960; sin embargo, en 1971, a raíz del
descubrimiento del vector en nueve localidades costeras por un grupo de vigilancia

epidemiológica, se lanzó provisionalmente un programa de urgencia que fue sustituido

a principios de 1972 por una nueva campaña de erradicación y vigilancia. Desde
febrero de 1973, los informes sobre la persistencia del vector han sido negativos.

El número de defunciones por tuberculosis disminuyó en 1973, año en que
la vacunación con BCG se extendió al 74,5% de los menores de 15 años. El 77% de
los servicios sanitarios del país han participado en campañas antituberculosas ba-
sadas en el tratamiento ambulatorio.

En lo que se refiere a zoonosis y veterinaria de salud pública, cabe indicar
que la fiebre aftosa nunca ha existido en Costa Rica y que la rabia canina jamás
ha constituido un problema.

La vigilancia epidemiológica adolece de una notificación deficiente, y nosiem-
pre se procede a la investigación de los casos. El programa de epidemiología se
basa en la importancia de la vigilancia y en la cobertura máxima mediante inmuni-
zación.

Las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, así como las neoplasias,
son causas importantes de morbilidad y mortalidad (30% del total en 1970) y repre-

sentan más de la tercera parte de las hospitalizaciones y de los casos de asisten-
cia ambulatoria. Es de temer que el problema se acentúe durante el decenio, debi-
do a la disminución de las enfermedades transmisibles y a los cambios ambientales
y culturales relacionados con la urbanización y la industrialización.

Las pocas encuestas realizadas revelan una elevada incidencia de casos de sa-
lud mental deficiente y alcoholismo. Este último junto con el suicidio y la cirro-
sis hepática, figura entre las principales causas de mortalidad en ciertas edades.
Actualmente se procura extender los servicios existentes. Reviste importancia la
creación del Centro de Estudios sobre Alcoholismo, que se ocupará de la demostra-
ción de técnicas de tratamiento, prevención y rehabilitación, formará personal y
establecerá un laboratorio de biología y bioquímica para estudios sobre alcohol y
alcoholismo.

Las odontopatías constituyen un problema importante, sobre todo en las zonas
rurales.

Los servicios de laboratorio adolecen de falta de coordinación entre las ins-
tituciones oficiales de que dependen. Muchos de los laboratorios tienen locales y
equipo inadecuados e insuficientes. Los servicios se orientan a atender la demanda.

Fomento de la higiene del medio

El abastecimiento de agua (suficiente en cantidad pero no siempre en calidad)
varía según la importancia de las ciudades; en general, todas las de más de 5000
habitantes tienen sistemas de abastecimiento, pero el 46,4% de las de menos de
5000 habitantes carecen de ellos. Esas cifras suben a 68,1% en la zona árida del
Pacífico y al 75,4% en la del Pacífico meridional. Según el censo de 1973, el 94%
de la población urbana y el 86% de la rural cuentan con algún sistema higiénico de
evacuación de excretas.

Excepto en la zona metropolitana, no existen sistemas higiénicos de recogida,
transporte, evacuación y tratamiento de desechos sólidos. Las aguas de superficie
están muy contaminadas, particularmente por desagües y efluentes industriales, así
como también, aunque en menor medida, por plaguicidas y fertilizantes. Estas sus-
tancias, cuyo empleo no está regulado, contaminan también el suelo. La contamina-

ción del aire dista de constituir un problema grave.

Los alimentos no están sometidos a ningún tipo de inspección desde que se
producen hasta que llegan al consumidor. Las condiciones de higiene del trabajo e
higiene industrial se supone que son aceptables en los grandes centros pero no en
las fábricas o talleres pequeños.

En el programa de saneamiento del medio se dará prioridad al abastecimiento
de agua y a la evacuación de excretas y aguas residuales, con objeto de evitar que
empeore la situación en las zonas urbanas y de mejorar los servicios en las zonas
rurales. También recibirán atención particular la recogida, el transporte y la
eliminación de desechos sólidos.



C O S T A R I C A
Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales

COR US$ US$ US$ US$

( 1/4 0/1 0/1 0/1 68 400 15 680 10 810 12 000 RBPlanificación sanitaria PPS 003f
0/8 1/0 1/0 32 800 48 000 48 000 DP

Desarrollo de los servicios de salud

Desarrollo de los de
1/0 2/0 2/0 2/0 61 800 121 720 83 300 89 100 RBservicios salud HSD 009
1/0 1/0 1/0 1/0 44 210 48 075 94 165 96 330 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la familia y dinámica de poblaciones MCH 001 1/0 20 000 PG

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 0/1 0/1 0/1 0/1 10 160 11 110 12 100 13 120 RB
Enseñanzas superiores de enfermería HMD 002 0/2 0/1 0/1 0/1 15 030 13 170 14 370 15 620 PR
Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 003 0/2 0/2 0/2 0/2 13 290 11 260 12 670 14 100 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Epidemiología ESD 001 1/0 1/0 1/0 1/0 40 210 50 685 55 305 58 350 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Erradicación del paludismo MPD 001
1/0 1/0 1/0 1/0 47 100 50 000 53 700 57 200 RB
1/0 13 305 PR

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 0/6 21 934 PG

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 1/1 1/1 1/1 1/1 42 680 46 265 48 865 51 930 PR

Abastecimiento de agua BSM 002
0/1 0/1 0/1 0/1 10 160 11 110 12 100 13 120 PR
3/0 110 91 834 49 000 PW

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Archivos clínicos DHS 001 3 000 3 000 3 000 3 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales AAM 001 1/0 1/0 2/0 2/0 53 950 57 750 70 025 77 695 PR

Total: COSTA RICA 14/1 10/5 9/7 8/7 589 863 536 825 518 410 501 565

Presupuesto ordinario 3/5 3/2 3/2 3/2 190 460 201 510 162 910 174 420
Otros fondos 10/8 7/3 6/5 5/5 399 403 335 315 355 500 327 145
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Desarrollo de servicios completos de salud

La salud de la población es responsabilidad del Estado. Para ello se ha lo-
grado la integración de todos los componentes del sector de la salud, antes disper-

sos en diversas instituciones, en un organismo único, rector de todas las activida-
des y único proveedor de servicios: el Ministerio de Salud Pública. Se han inte-
grado en el sistema todas las instituciones de asistencia médica, comprendidas las
privadas, así como las de la industria y comercio de medicamentos, instrumental y
equipo. La práctica privada se reduce a un pequeño número de médicos y estomató-
logos.

La cobertura está asegurada mediante 3249 unidades de salud distribuidas por
todo el país, inclusive las comunidades rurales. La legislación garantiza el dere-
cho de todos al uso de los servicios, sin ninguna discriminación política, racial
o de cualquier otro tipo. Tampoco hay limitaciones económicas; la hospitalización
es gratuita, al igual que la mayoría de los medicamentos, consultas médicas, exá-
menes complementarios y rehabilitación.

La comunidad participa activamente en la planificación, ejecución y evalua-
ción de los servicios de salud. Ello resulta del contacto a todos los niveles con
las organizaciones surgidas del pueblo, como son los comités de defensa de la revo-
lución, la Federación de Mujeres Cubanas, los sindicatos y la Asociación Nacional
de Pequeños Agricultores. Esa estructura permite elevar el nivel de la educación
sanitaria de la población, obtener la más amplia cobertura en los programas de in-
munización, extender la donación voluntaria de sangre, estrechar las relaciones mé-
dico- paciente y aumentar la confianza de la comunidad en los servicios de salud.

La práctica médica es preventiva- curativa. Mediante los oportunos programas
se ha logrado prácticamente erradicar la viruela, el paludismo, la poliomielitis y
la difteria, y están combatiéndose con éxito otras enfermedades como la tubercu-
losis, la lepra y varias zoonosis.

La política de salud, la planificación y la infraestructura administrativa re-
gionalizada permiten distribuir los servicios según las condiciones geográficas y
demográficas; relacionar todos los servicios que forman parte del sistema; transmi-
tir e intercambiar continuamente datos sobre atención al paciente y salud de la co-
munidad; y lograr la colaboración de profesionales, técnicos medios y auxiliares

en los servicios de distinto tipo y categoría. El nivel central establece la polí-
tica y las normas, y supervisa y evalúa los programas, descentralizando su ejecu-
ción a escala provincial, regional y local.

Las unidades sanitarias son interdependientes y están jerarquizadas según los
recursos humanos y materiales con que cuentan y la población que deben atender.
La administración de los programas se hace por zonas geográficas donde hay de 700
a 800 familias dispersas, lo que permite el contacto con el individuo en su mismo
ambiente, dándole acceso al sistema a través de la policlínica general y los hos-
pitales rurales.

Existen en el país 255 hospitales, 336 policlínicas y 457 centros de atención
médica con más de 44 000 camas en total, de las que el 57,8% estánfuera de La Habana.
En los dos años próximos se instalarán además otras 5000 camas en las provincias.

Se cuenta con 46 hospitales clínicos, y se imparten enseñanzas en todas las provin-

cias. Merecen mención especial los hogares de recuperación nutricional y los

hogares maternos, que se ocupan respectivamente de la atención a niños prematuros

y desnutridos, y del cuidado de mujeres con embarazos difíciles. Actualmente está
desarrollándose un plan completo de construcción de hogares de ancianos e impedi-
dos, clínicas estomatológicas y policlínicas. La conservación del equipo y las
instalaciones de hospitales y policlínicas está a cargo de personal especializado,
sea en talleres de las provincias o en instalaciones más perfeccionadas de La Habana.

En el sector de salud de la madre y el niño se están superando las metas del
decenio en lo que se refiere a reducción de la mortalidad infantil, ya que la ci-
fra oficial a fines de 1974 era de 28,9 defunciones por 1000 nacidos vivos. La

ejecución rigurosa del programa de investigaciones sobre mortalidad infantil y el
aumento del número de camas de pediatría y ginecología y obstetricia permiten afir-
mar que en 1980 se alcanzará la meta de 25 defunciones por 1000 nacidos vivos. El

número de pediatras y de especialistas en neonatología ha aumentado. El proyecto
correspondiente recibe ayuda del FNUAP. Para 1980 se espera reducir a 2,0 la mortalidad

materna, que actualmente es de 5, 6 por 10 000 nacidos vivos. Se han establecido nuevas

normas técnicas de pediatría y obstetricia. En 1974, el 96,6% de los partos fueron

atendidos en hospitales. Pueden mencionarse además la protección jurídica, social
y económica de la maternidad, la educación sanitaria de las embarazadas, la prepa-
ración psicoprofiláctica para el parto y la educación sexual. Existen hogares ma-

ternos en las regiones más remotas. La natalidad disminuyó ligeramente en 1974
a 22,6 por 1000 habitantes. Las embarazadas reciben alimentación suplementaria y
medicamentos. Las obreras y empleadas tienen derecho a licencia remunerada antes
y después del parto por periodos de 6 y 12 semanas respectivamente, siendo estas
últimas prorrogables.

Los programas de nutrición reciben prioridad con objeto de aumentar el prome-
dio diario de 2700 calorías y 64 gramos de proteínas por habitante. Se está pre-

parando, con asesoramiento técnico de la OPS/OMS, una encuesta nacional de nutri-
ción, junto con otra sobre bocio endémico en la Provincia de Oriente, especialmen-
te en las regiones montañosas. En 1972 comenzó una encuesta sobre crecimiento y
desarrollo con una muestra de 56 000 niños y jóvenes menores de 19 años. En 1979

se repetirá el estudio para observar los cambios producidos. La expansión de los

planes agropecuarios ha permitido aumentar a un litro diario el suministro obliga-
torio de leche a los niños menores de 7 años y aumentar también el consumo del res-
to de la población.

La educación sanitaria se desarrolla como parte de los programas de salud. De

esa forma se mantiene al pueblo informado sobre las medidas de higiene, las campa-
ñas de inmunización, los programas de atención prenatal y maternoinfantil y todo
lo que guarda relación con la salud. Los principios fundamentales de educación sa-

nitaria llegan al hogar gracias a las enseñanzas que se imparten desde la guardería
hasta la universidad y a la disponibilidad de material didáctico y audiovisual, in-
clusive la radio y la televisión, que pertenecen al Estado.

Las autoridades de salud conceden atención especial a las actividades de reha-
bilitación. En 1965, un antiguo centro privado pasó a ser el Hospital Nacional de
Rehabilitación "Frank País ", donde existe un taller- escuela de prótesis y aparatos

ortopédicos. Está formándose personal profesional y técnico de las distintas espe-
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cialidades, funcionan departamentos de fisioterapia en todas las provincias y en
1968 se creó un Grupo Nacional de Rehabilitación con personal profesional y técni-
co de casi todas las disciplinas.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Se ha concedido alta prioridad a la formación, la conservación y la ampliación
de los recursos humanos indispensables para el buen funcionamiento de los servicios
En los 17 anos últimos se han formado más de 7000 médicos. Al terminar los seis
anos de estudios, los alumnos deben ejercer tres anos en zonas rurales pero duran-
te toda la carrera alternan las ensenanzas teóricas y las prácticas. La propor-

ción médicos /habitantes varía de 1 por 800 en La Habana a 1 por 5400 en una zona
de Camagüey, y el promedio nacional era de 1 por 950 en 1974. En este mismo arto,

había un odontólogo por cada 6000 habitantes. El Departamento de Docencia e Inves-
tigación del Ministerio de Salud Pública se ocupa de la formación de todo el perso-
nal de salud en estrecha coordinación con el Ministerio de Educación. Merecen men-

ción especial los cursos de dos anos que se dan después de los estudios secundarios
para técnicos de odontología, encargados de extracciones, prevención y pequena ci-
rugía bajo la supervisión de un profesional; desde 1967 se han graduado más de
700 técnicos dentales de categoría intermedia. El número de asistentes de odonto-
logía está en aumento.

Existen en el país 34 escuelas de enfermería que en 1975 formaron 574 enferme-
ras mediante cursos de tres anos, y 44 escuelas de auxiliares de enfermería en las
que se graduaron más de 2000 alumnas. En 1973 había 45 000 técnicos de categoría

intermedia en todas las provincias; se gradúan unos 4500 por ano en 30 especialida-
des aproximadamente. Las ensenanzas continuas para médicos y técnicos de medicina
reciben atención especial mediante un programa audiovisual, cursos, seminarios y
otros medios didácticos a todos los niveles. Los cursos de perfeccionamiento en
salud pública se desarrollan en el Instituto Carlos Finlay de La Habana y versan
sobre administración sanitaria, epidemiología, administración de servicios médicos
y nutrición. También hay cursos de tres artos para estadísticos profesionales. Los

veterinarios e ingenieros sanitarios reciben generalmente becas de la OPS /OMS para
completar estudios en el extranjero.

Ante el fuerte desarrollo de los servicios de salud, las autoridades han con-

centrado sus esfuerzos en el sector de enfermería; actualmente hay unas 25 324 en-
fermeras y auxiliares, de las que 6529 son graduadas (con puestos de responsabili-

dad en hospitales, policlínicas y otros centros de salud) y el resto auxiliares.
En los últimos anos se han formado con arreglo a programas prioritarios enfermeras
de pediatría, obstetricia, cuidados intensivos, asistencia pública y psiquiatría.
A partir del próximo ano académico se introducirá la licenciatura de enfermería;
se elegirá a las candidatas más calificadas por su labor práctica y su preparación
técnica en los cursos de perfeccionamiento que suelen darse con la colaboración
técnica de la OPS/OMS.

El Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología tiene a su
cargo la formación superior de microbiólogos, entomólogos, químicos sanitarios y

otros técnicos de laboratorio, así como la alta dirección de más de 90 laborato-
rios, y además realiza investigaciones aplicadas. Los laboratorios provinciales,
regionales y de hospital, en particular los de los 46 hospitales clinicos del país,
dispensan ensenanzas para técnicos de categoría intermedia y alumnos de medicina.
En el plan decenal de salud está previsto contar con un médico especialista de la-
boratorio en cada hospital de más de 200 camas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Entre los progresos más notables del sector de la salud están los alcanzados
en la lucha contra las enfermedades transmisibles, como lo demuestra la erradica-
ción del paludismo, la viruela, la poliomielitis y la difteria.

El programa antituberculoso comprende las siguientes actividades: vacunación

sistemática con BCG de los recién nacidos y los escolares, radiografía de los casos
tuberculino-positivos. estudio de todos los contactos, tratamiento hospitalario y
domiciliario de los enfermos hasta que las pruebas sean negativas, instalación de
servicios antituberculosos en las policlínicas, y observación ulterior en los diver-
sos niveles, Como resultado, a fines de 1974 la tasa de mortalidad era de 15,6 por
100 000 habitantes, y sólo se registraron tres defunciones de menores de 15 anos.
Otros adelantos introducidos son la distribución gratuita de medicamentos y la in-
tensificación del diagnóstico bacteriológico.

El tétanos se registra sólo entre amas de casa y personas de edad; en 1974 las
tasas de morbilidad y mortalidad fueron de 1,0 y 0,5 por 100 000 habitantes respec-
tivamente. En consecuencia, se ha dado alta prioridad al tétanos en los programas
de inmunización, especialmente para mayores de 60 anos, jubilados y amas de casa.

En 1974 hubo en el país 4648 casos de sífilis y 3233 de blenorragia. Las auto-

ridades de salud han prestado atención especial al programa antivenéreo, que cuenta
con la cooperación técnica de la OPS/OMS y está en la fase de investigación medico -
social, tratamiento riguroso y análisis de laboratorio por métodos modernos.

En 1974 hubo 307 casos de lepra, es decir que gracias al tratamiento ambulato-
rio, la localización de casos, el examen de los miembros de la familia y la colabo-
ración de los organismos de salud pública se hizo descender la tasa a 3,4 por

100 000 habitantes.

Se concede alta prioridad al programa de erradicación del Aedes aegypti, que
se desarrolla conforme a recomendaciones basadas en una evaluación que efectuó el
asesor regional de la OPS/OMS con ayuda de personal nacional. Se ha dividido al

pais en dos partes: las operaciones de la primera fase se han iniciado en las re-
giones occidental y central y las de la segunda fase en el resto del territorio.
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Existen programas de vigilancia epidemiológica de las enfermedades ya erradi-
cadas y de las zoonosis. La vigilancia abarca las enfermedades transmisibles más
frecuentes en Cuba y comprende el estudio de cada caso notificado y la adopción de
medidas correctivas para evitar la propagación. Es obligatorio notificar los casos
de fiebre tifoidea, intoxicaciones alimentarias, difteria, rabia, paludismo, lepra,
sífilis, tuberculosis, tétanos y ciertas enfermedades cuya naturaleza impide una
vigilancia individual pero que son susceptibles de un programa adecuado si se noti-
fican los casos. El Instituto de Higiene, Epidemiología y Microbiologia, así como
la red de laboratorios, prestan apoyo técnico para la vigilancia epidemiológica,
identificando los agentes etiológicos y haciendo encuestas virológicas, bacterio-
lógicas, parasitológicas e inmunológicas.

Las encuestas han demostrado que la prevalencia de la caries dental es de sie-
te dientes afectados por habitante, de los cuales seis requieren obturación. En

consecuencia, se ha aumentado considerablemente el personal de la especialidad; hay
un odontólogo por cada 6000 habitantes, pero el aumento del número de técnicos de
estomatología y de ayudantes ha permitido extender los servicios a todo el país.
Está en preparación un proyecto de fluoruración del agua y 922 000 nitros de 3 a
14 arios han recibido tratamiento tópico con fluoruro de sodio. Hay que mencionar
además el estudio químico y bacteriológico del agua de consumo en ocho ciudades, la
próxima instalación de equipo de fluoruración y la especialización de personal en
el extranjero con becas de la OPS/OMS. En el programa participan ingenieros sani-
tarios e hidráulicos.

Se ha concedido alta prioridad al estudio y solución de los problemas de sa-
lud mental con la cooperación técnica de la OPS /OMS. Se procura que los médicos
generales conozcan los problemas importantes de psiquiatría, lo que facilita la
solución local de éstos. Para extender los servicios se ha incrementado el número
de psiquiatras y psicólogos mediante cursillos y seminarios. La política actual

consiste en ampliar los medios de asistencia psiquiátrica en los hospitales gene-

rales.

El centro nacional Carlos Finlay funciona con la colaboración técnica de

la OPS/OMS. La fabricación de vacunas antitífica, antirrábica, antitetánica, BCG
y suero antigangrenoso responde a las necesidades del país y deja un excedente pa-

ra exportación. Está prevista la fabricación de vacuna triple, sueros purificados,
antígenos y otros productos biológicos, con la colaboración técnica del PNUD y de

la OPS /OMS.

Fomento de la higiene del medio

Los servicios de salud trabajan intensamente para que la población, especial-
mente la rural, pueda hervir o clorar el agua de beber. Ha mejorado la evacuación
de desechos sólidos; según los resultados de una encuesta practicada en 1972 en
centros de 2000 a 10 000 habitantes y que abarcó a 5,5 millones de personas, el
72,4% de éstas contaban con servicios adecuados de recogida, transporte y evacua-
ción de basuras. Para la prevención y vigilancia de la contaminación del aire exis-
ten o están instalándose 30 estaciones de toma de muestras que forman parte de la
red panamericana.

?UO
Con arreglo a los planes y programas actuales, los núcleos urbanos de más de

1000 habitantes dispondrán de sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado y
evacuación higiénica de desechos sólidos. En todos los planes de desarrollo, in-
cluso los de fomento agropecuario que existen en el país, se prevé la máxima cober-
tura en cuanto a servicios de agua potable y tratamiento adecuado de residuos de
las nuevas industrias. La contaminación química es insignificante. La contamina-
ción del suelo plantea ciertos problemas debidos principalmente al creciente uso
de plaguicidas y fertilizantes. Se ha actualizado la legislación sobre higiene del ()

medio, lucha antivectorial, estudio de las consecuencias del aumento de desechos
sólidos (así como de su composición fisioquímica) y evaluación de métodos de elimi-
nación de excretas y basuras.

La educación sanitaria es fundamental para luchar contra la contaminación del
medio y estimula la limpieza de pueblos y ciudades. En todos los planes de desa-
rrollo urbano y regional se dedica atención a los factores ambientales.

Las autoridades de salud han tenido que ocuparse de los problemas de higiene
del trabajo, agravados por la fuerte industrialización, especialmente en los secto-
res que constituyen la primera fuente de recursos, o sea, la zafra y el refinado
del azúcar, la extracción cada vez más intensa de níquel, cobre y otros minerales,
y la industria ligera. El Ministerio de Salud Pública ha practicado una serie de
investigaciones para prevenir los riesgos profesionales en todos los centros de
trabajo.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

La Dirección Nacional de Estadística del Ministerio de Salud facilita al sis-
tema de salud la información necesaria para el estudio, la ejecución y la evalua-
ción de programas; colabora en el estudio de problemas de salud y de administra-
ción; participa activamente en la formación de personal estadístico de todas las
categorías; y coordina sus propios trabajos con los del sistema nacional de infor-
mación y de otros organismos. Las estadísticas son fidedignas, puntuales y comple-
tas, desde las más elementales hasta las más complejas en el nivel central.

El Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas del Ministerio de Salud
Pública está vinculado con otros centros mundiales de información médica. Sus ser-

vicios están descentralizados por provincias y se encargan de la publicación de
trabajos científicos sobre todas las especialidades, así como de la difusión de ar-
tículos de las más importantes revistas extranjeras de ciencias de la salud. Ade-
más, publican boletines y otro material informativo para distribuirlo a los 10000 mé-
dicos y otro personal de la salud con que cuenta el país.

La Dirección Nacional de Investigaciones coordina los trabajos de los 10 ins-
titutos de La Habana así como los de la Academia de Ciencias, las universidades y
el Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Un nuevo proyecto, iniciado en
1975 en colaboración con la OPS/OMS, comprenderá asesoramiento técnico para la in-
vestigación de enfermedades crónicas tales como las cardiovasculares, la diabetes,
el cáncer y otras que figuran entre las principales causas de mortalidad.



C U B A Proyecto
N°

Artos /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

CUB

HSD 002
HSD 005

MCH 003

NUT 001

HMD 001

HMD 002
HMD 003

ESD 004

VPH 001

VBC 001

ORH 001

MNH 001

HWP 001

DPM 001

0/1

0/5

1/7

0/1

0/1

0/2

0/1

0/2

0/1

0/2

0/1

0/1

0/1

0/5

1 10

0/1

0/1

0/1

0/1

1/6

0/1

0/1

0/1

0/6

0/1

0/1

0/1

1/6

0/1

0/1

0/5

0/1

0/1

1/6

0/1

0/1

0/1

USS

5 870

41 610

85 8

4 87700

4 870

52 740

18 700

5 500

17 850

6 000

11 480

13 610

46 000

3 740

5 870

8 610

8 740

USS

6 620

45 550

79 5

5 560

7 465

48 250

20 600

1 000

21 850

15 740

383 800

11 680

50 000

4 120

5 560

7 680

7 120

USS

9 540

52 010

6 270

6 540

50 150
22 700

1 000

21 180

16 580

458 600

8 810

14 484

45 516

4 540

4 540

8 310

11 540

USS

15 000

46 240

7 000

4 500

22 500
1 000

23 120

12 500

270 600

11 500

70 000

5 000

5 000

11 500

11 500

RB

RB

RB

RB

RB

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

DP

PR

PR

PR

PR

PR

PR

Administración de hospitales y conservación de equipo
Desarrollo de los servicios de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud de la familia y dinámica de poblaciones

Nutrición
Nutrición

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Desarrollo de recursos humanos

Enseñanzas de ingeniería sanitaria
Enseñanzas superiores de salud

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Veterinaria de salud pública

Lucha contra las zoonosis

Biología de los vectores y lucha antivectorial

Erradicación de Aedes aegypti

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud bucodental
Higiene dental

Salud mental
Salud mental

Salud de los trabajadores
Higiene industrial

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Política y gestión farmacéuticas

Inspección farmacológica



Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 0/1 0/1 0/2 9 740 8 120 13 540 21 500 RB

Modernización de los servicios de laboratorio LAB 002 1/3 0/3 0/3 0/3 259 340 100 500 100 500 74 500 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 0/1 0/2 0/1 0/1 10 610 14 120 13 910 12 665 PR
Abastecimiento de agua BSM 002 0/1 8 740 7 120 10 810 7 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales AAM 001 1/0 1/0 1/8 2/0 44 100 47 500 62 500 73 600 RB

Total: CUBA 5/8 5/8 4/6 4/11 674 390 899 585 943 570 706 225

Presupuesto ordinario 111 1/6 2/4 2/7 214 430 207 540 204 494 149 340

Otros fondos 3/9 4/2 2/2 2/4 459 960 692 045 739 076 556 885

R E P U B L I C A D O M I N I C A N A

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1973 se formuló la política nacional de salud para el decenio y sus metas
se ajustaron a las del Plan Decenal de Salud para las Americas. En ella se esta-
blece como meta global incrementar la esperanza de vida al nacer en cinco anos y
atender regularmente a la población rural y dispersa mediante programas de asisten-
cia médica básica. Las metas específicas son combatir o erradicar las enfermedades
transmisibles; mantener la erradicación de la viruela; reducir la mortalidad por sa-
rampión y tos ferina a 1,0 por 100 000 habitantes; reducir la mortalidad por téta-
nos de 8,0 a 3,0 por 100 000 habitantes; llevar a término el programa de erradica-
ción del paludismo en todo el país; reducir la mortalidad por tuberculosis aun 50%
de la tasa actual, y establecer una política intersectorial de asistencia materno -
infantil que reduzca en un 25% la mortalidad de lactantes, en un 10% la de nitros
de 1 a 4 anos y en un 30% la mortalidad materna.

Para llevar a la práctica esta política, el Gobierno desarrolla un programa a
largo plazo que tiene por objeto organizar un sistema nacional de salud descentra-
lizado que extienda los servicios a las zonas rurales y ofrezca atención básica a
toda la población. De 1973 a 1975 se programaron las actividades básicas de salud
en tres de las cinco regiones sanitarias y en 1976 se organizarán las otras dos re-
giones. Con esto quedará terminada la estructuración del sistema nacional de sa-
lud, que se reforzará mediante la aplicación de un reglamento administrativo gene-
ral y el uso de un prontuario de normas y procedimientos.

Como parte de ese proceso, se está resolviendo el problema de la asistencia
médica de la población mediante programas de atención hospitalaria y ambulatoria

basados en los servicios de salud. Al mismo tiempo se aplica una política de coor-
dinación intrasectorial para conseguir un rendimiento óptimo de los servicios médi-
cos de las instituciones dependientes de la Secretaría de Salud Pública, el seguro

social, el Ejército y el Consejo Estatal del Azúcar.

Hay en el país 297 hospitales con 11 700 camas, es decir 2,8 camas por 1000 ha-
bitantes. Para ampliar los recursos el Gobierno, con ayuda financiera internacio-
nal, lleva a cabo un programa de construcción o renovación de hospitales, subcen-

tros de salud con camas, y dispensarios rurales, que serán equipados adecuadamente.
Los nuevos servicios aumentarán en un 15% la capacidad de las instalaciones.

Los servicios de enfermería de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asis-
tencia Social están organizados de acuerdo con la infraestructura del sistema na-
cional de salud. La política y las metas de la División de Enfermería para el de-
cenio han sido incorporadas a la política nacional de salud. En cooperación con la
OPS /OMS, está estableciéndose un modelo de subsistema de enfermería para el país y
se han dictado normas para la atención de enfermería hospitalaria y de asistencia
pública.

El crecimiento acelerado de la población justifica el programa nacional de pla-
nificación de la familia que se desarrolla con ayuda financiera de instituciones
internacionales. La meta a largo plazo de este programa (1980) es incorporar acti-
vidades de bienestar familiar a los programas de atención maternoinfantil encomen-
dados a los servicios ordinarios de salud.



R E P U B L I C A D O M I N I C A N A (continuación)

La situación nutricional de la población es uno de los problemas medicosocia-

les más graves del país. En 1974 se actualizaron algunos resultados de la encuesta
nacional de nutrición realizada en 1969; aunque las cifras revelan una ligera me-
jora puesto que ha disminuido del 75% al 58% la malnutrición caloricoproteínica
en los ninos, siguen siendo válidos muchos datos basados en estudios bioquímicos
que revelan un consumo bajo de nutrientes. También se ha observado que los alimen-
tos disponibles son deficientes en calorías, proteínas, vitamina A y riboflavina.
El Gobierno piensa desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición
que comprenderá actividades integradas y coordinadas de los sectores de salud, agri-
cultura y educación.

Se piensa asimismo intensificar los programas de nutrición con objeto de re-

ducir la malnutrición caloricoproteínica de grado III en un 85% y la de grado II
en un 30% en los menores de 5 anos; dotar de servicios de abastecimiento de agua

a domicilio al 70% de la población urbana y al 30% de la población rural, y de ser-
vicios de alcantarillado al 40% de la población urbana; reducir la incidencia de

las principales zoonosis del ganado, de manera que aumente la producción de proteí-
nas animales; organizar servicios de inspección de la calidad de los alimentos,que
impidan las pérdidas debidas a la contaminación; descentralizar los servicios de
salud en un plazo de 5 anos; y establecer servicios de epidemiología y laboratorios

regionales.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Entre los problemas relativos a personal de salud están el escaso número de

graduados y la baja capacidad de absorción del sector público. La disponibilidad
por 10 000 habitantes de personal profesional de las principales categorías no ha
variado en los últimos anos debido a la emigración de un porcentaje sensible de
graduados.

Las cinco facultades de medicina del país han reformado sus planes de estudios

para mejorar la calidad de la ensenanza y modernizar los métodos, dando un sentido

social a la ensenanza. Está previsto desarrollar un programa de formación de
personal que responda a las necesidades del sector sanitario en este decenio.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles siguen planteando un importante problema de

salud. En 1974, el 31,8% de las defunciones con diagnóstico específico se debió

a enfermedades infecciosas y parasitarias. La tasa de mortalidad por enteritis y

otras enfermedades diarreicas fue de 45,4 por 100 000 habitantes y representó el

7,9% del total. En ese mismo ano se registraron 249 defunciones por tétanos, es
decir 5,4 por 100 000 habitantes, de las que el 68,6% correspondieron a menores de

un ano.

La poliomielitis es endémica en el país, y su incidencia aumenta cada 3 64 arios.
Entre diciembre de 1974 y junio de 1975 hubo una epidemia con 110 casos de paráli-
sis, lo que representa una tasa de 2,3 por 100 000 habitantes; el 94,5% de los ca-
sos correspondieron a menores de 2 anos. En 1975 se desarrollé una campana de va-
cunación en masa de menores de 15 arios. Según las estadísticas de 1974, la tasa
de mortalidad por 100 000 habitantes fue de 3,4 para el sarampión, 0,5 para la tos
ferina y 1,6 para la difteria.

Las actividades del programa de lucha antituberculosa se están integrando a
los servicios generales de salud a medida que avanza el proceso de descentraliza-
ción.

La erradicación del paludismo está avanzada: el 91,4% de la superficie del
país se encuentra en la fase de mantenimiento, el 2,3% en la fase de consolidación,
el 4,5% en la fase de ataque y el 1,8% está exenta de la enfermedad. La transmi-
sión en la región fronteriza de Pedernales está disminuyendo. Sin embargo, la ele-
vada incidencia de casos importados hace esencial mantener una vigilancia epidemio-
lógica permanente y eficaz.

Para establecer un sistema eficaz de vigilancia epidemiológica y de lucha con-
tra enfermedades transmisibles, se organizarán servicios regionales de epidemiolo-
gía en las cinco regiones sanitarias del país; también están previstas campanas
para lograr una inmunización suficiente contra las enfermedades evitables mediante
vacunación y se emprenderán actividades contra las enfermedades transmisibles más
frecuentes.

Fomento de la higiene del medio

En 1974, el 60% de la población urbana disponía de agua corriente a domicilio
y el 22,2% se abastecía en fuentes de fácil acceso; en la población rural los por-
centajes correspondientes eran del 11,2% y del 14,8 %. El 22% de la población ur-
bana contaba con sistemas de alcantarillado. El Gobierno lleva adelante un plan
nacional que prevé la construcción de 180 sistemas de abastecimiento en zonas rura-
les; además, está negociando con instituciones internacionales la financiación de
sistemas análogos para 220 localidades. Se ha iniciado el plan de acueductos ur-
banos y está en marcha un programa de aplicación de tarifas para el cobro del agua.

Existe un programa a largo plazo (1973 -1980) con los siguientes objetivos:

abastecimiento de agua a domicilio para el 70% de la población urbana y el 30% de
la población rural; instalación de alcantarillados para el 40% de la población ur-
bana; y desarrollo en las zonas rurales de un programa de saneamiento básico que
comprende construcción de pozos, mataderos y letrinas, recogida y evacuación de ba-
suras y mejoramiento de la vivienda.



R E P U B L I C A D O M I N I C A N A
Proyecto

No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

delos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

DOR

HSD 002
HSD 005

HMD 001
HMD 002

HMD 003

ESD 002

MPD 001

VPH 001

BSM 001

BSM 002

BSM 003

AAM 001

2/0

0/1

0/4
0/1

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

0/1

1/9

2/0

2/0

0/2

0/4
0/1

1/0

1/0

1/0

1/0

0/1

1/0

2/0

2/0

0/2

0/4
0/1

1/0

1/0

1/0

1/1

2/0

2/0

0/2

0/4
0/1

1/0

1/0

1/0

1/1

2/0

US$

60 900

13 380

28 530

7 870

33 365

39 210

36 225

39 210

43 600

6 740

108 200

66 540

US$

72 310

34 570

31 670

8 560

34 975

51 745

37 875

46 500

7 620

69 000

70 045

US$

71 170

29 470

42 470
13 170

48 475

39 485

55 530
41 025

73 735

US$

82 120

33 240

39 620

13 000

51 230

41 470

53 200

60 475

78 045

RB

RB

RB
RB

RB

PR

PR

PR

PR

PR

PW

PR

Servicios de enfermería
Desarrollo de los servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Desarrollo de recursos humanos
Enseñanzas de ingeniería sanitaria
Enseñanzas de enfermería

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Epidemiología

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo

Veterinaria de salud pública

Veterinaria de salud pública

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Desarrollo rural integrado
Abastecimiento de agua
Administración de servicios de agua y alcantarillado,

Santo Domingo

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales

Total: REPUBLICA DOMINICANA 11/4 9/8 8/8 8/8 483 770 464 870 414 530 452 400

Presupuesto ordinario
Otros fondos

3/6

7/10

3/7

6/1

3/7

5/1

3/7

5/1

154 280

329 490

193 610

271 260

211 810

202 720

221 180

231 220

E C U A D O R

En el Ecuador se está iniciando una reforma administrativa para acelerar el
proceso de cambio y el rendimiento de los recursos. A ello hay que agregar el au-
mento de las asignaciones presupuestarias para gastos del sector de la salud apro-
badas por el Gobierno gracias a la subida de los ingresos del erario público; éste,
después de hacer frente a un déficit de US $88 millones en 1971, cerró con un
superávit de 112 millones en 1974. De los ingresos totales del Estado el 5,1% se
destina a salud, lo cual significa que el Ministerio correspondiente contó en 1975
con un presupuesto de 1 162 347 000 sucres (441 826 en 1973). Hay dos factores que
pueden ensombrecer este panorama: la alta tasa de inflación y la baja de las ex-
portaciones de petróleo.

Desarrollo de servicios completos de salud

La política sanitaria se orienta a aumentar la cobertura de los servicios, in-
tegrar las actividades y descentralizar la ejecución de los programas. Se ha ela-

borado un plan de salud para 1974 -1977, que se ajuste al Plan Decenal de Salud para

las Américas. Desde la iniciación del plan, se ha reforzado el Ministerio de Salud,

en cuya estructura han quedado integradas la Dirección General del ramo y varias
organizaciones de beneficencia. Actualmente ejerce la dirección efectiva, función

que antes sólo poseía desde el punto de vista jurídico.

AU



E C U A D O R (continuación)

Se está iniciando una nueva fase de cooperación entre el Ministerio, el siste-

ma de seguridad social y otros organismos nacionales e internacionales que prestan
servicios de salud; esa cooperación se basa en que el Ministerio está ahora en con-
diciones de indicar el tipo de ayuda que necesita, los sectores prioritarios y los
lugares donde se precisa cooperación. Hay que destacar que siempre se ha consultado
con la OPS /OMS y que sus indicaciones han sido atendidas por la dirección delMinis-
terio, lo que prueba la alta estima en que se tiene a la institución. Se ha solici-
tado la participación de la OPS /OMS en el establecimiento de políticas y en la ela-
boración, ejecución y evaluación de programas y proyectos.

Uno de los objetivos del plan de salud es reducir la morbilidad y la mortali-
dad, para lo cual se está llevando la acción sanitaria a lugares donde antes nunca
había llegado un médico. El plan de salud rural se considera prioritario y compren-
de el establecimiento de 300 subcentros de salud; esa meta ya ha sido casi alcanza-
da dos años antes de lo previsto. Están en construcción o en proyecto cuatro hos-
pitales de base y 23 centros de salud, que se integrarán en la red de servicios del
Ministerio.

Los programas de salud de la madre y el niño son prioritarios al igual que las
actividades para prevenir la malnutrición. Los servicios combinan esas actividades
con la labor ordinaria de inmunización.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Es cierto que para lograr las metas del plan de salud son insuficientes los

recursos humanos disponibles pero también lo es que esos recursos no se aprovechan
el máximo. Las zonas rurales disponen de más médicos desde que es obligatoria la
práctica en ellas de los recien graduados. Ese personal atiende las necesidades
en el interior del país y completa la labor de los centros de salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Están desarrollándose campañas contra enfermedades tales como la tubercu-
losis, las enfermedades de transmisión sexual y el pian; se mantiene la erradicación
de la viruela, se combate eficazmente la fiebre amarilla selvática y prosigue la
erradicación de Aedes aegypti. La lucha contra el paludismo se desarrolla por

ahora sin problemas de resistencia del vector al insecticida.

También se ha previsto erradicar la poliomielitis y el sarampión, y para ello
están desarrollándose las oportunas campañas de inmunización en masa. Parte del

programa consiste en la vacunación de refuerzo de los niños.

En el plan de salud está previsto combatir o erradicar las zoonosis, en espe-
cial la fiebre aftosa, la brucelosis, la encefalitis equina, la tuberculosis bovi-
na y la rabia. Las actividades de salud se coordinan con las de otros organismos
públicos.

Las actividades de higiene dental, en fuerte aumento, dependen de servicios
fijos completados por brigadas móviles que atienden a la población rural.

Gracias a los nuevos laboratorios que se están estableciendo, es de esperar
que pronto pueda disponerse de medicamentos económicos. El Gobierno ha dado un
gran impulso a la producción de sustancias biológicas, para lo cual ha contado con
la asistencia de la OPS /OMS y con fondos del PNUD.

Fomento de la higiene del medio

Se ha creado un comité interinstitucional para la lucha contra la contamina-
ción del medio. Continúan los trabajos de abastecimiento de agua cuantitativa y
cualitativamente adecuada, y es de esperar quea fines de 1977 el 75,17% de la pobla-
ción urbana y el 8,7% de la rural cuenten con esos servicios. Se alcanzará, por
tanto, la meta fijada en el Plan Decenal de Salud para las Américas respecto a las
zonas urbanas, pero no la de suministrar agua al 50% de la población rural. Lo

mismo cabe decir de la construcción de alcantarillados, ya que se alcanzará la meta
fijada para las zonas urbanas, pero seguirá sin esos servicios un gran porcentaje
de la población rural.

Se están iniciando estudios preliminares para combatir la contaminación del
agua, del aire y del suelo.

El Ministerio de Salud recibe asistencia de diversos organismos nacionales e
internacionales. Además de la aportación de la OPS /OMS, en 1976 se esperaba obte-
ner fondos del PNUD por valor de US $780 400 y del FNUAP por valor de US $398 500;
CARE colaborará en los programas de alimentación complementaria; y el Gobierno de
los Estados Unidos, por intermedio de la ADI, prestará también ayuda, al igual que
otros gobiernos y organismos. En 1976 se esperaba recibir del Banco Interamericano
de Desarrollo un préstamo de US $23 millones para programas de servicios básicos
de salud, así como también ciertas aportaciones del Programa Mundial de Alimentos.



E C U A D O R Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales

ECU

PPS 005

PPS 011

HSD 003

HSD 004
HSD 006

HSD 008
HSD 009

((

MCH O01t

MCH 004
C0

(

NUT 0010
C

HED 001

HMD OO 1C
(CCCf

[

HMD 002(
C

HMD 003

HMD 004

ESD 001f
((

MPD 001

VPH 001

VPH 002

VPH 003
VPH 004

2/4

4/0

1/0

1/0

0/1

02
1/0

0/1

0/1

1/0

0/1

0/1

2/0

3/0

3/4

1/0

3/11

1/0

1/0

0/1

02

1/0

0/1

0/8

1/0

2/0

2/6

3/3

0/1

1/0

1/0

1/0

0/1

00 5

0/1

0/1

1/0

0/1

2/0

2/6

1/0

1/0

1/0

0/1

02

0/1

1/0

0/3

0/1

2/0

2/6

1/0

US$

1 870

84 832

189 600

1 870

38 410
27 100
12 030

314 367

13 400
3 950

5 290

4 000

3 000
3 000

6 290
33 165
4 000
6 740

67 000

2 200

98 610

187 379

2 000
1 870

40 690

US$

185 650

2 060
41 275

29 000
16 870

344 777

135 800

5 550

4 000

3 500

31 215

1 000
34 775

1 000

1 000

71 800

2 000

81 230

166 050
4 500

43 555

US$

2 270

2 270
48 965

31 100

25 200

358 535

9 830

4 000

4 000
45 315

1 000

5 000

1 000

77 100
4 000

91 330

1 000

45 410

US$

2 500

2 500
51 550
33 400

23 740

340 037

4 500

4 000

46 430
20 620

5 500

1 000

82 900

4 000

98 030

1 000

47 730

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

PG

DP

PR

PR

FP

PR

DP

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

DP

PR

Planificación sanitaria
Planificación y equipo de hospitales y otros servicios de

salud

Desarrollo de los servicios de salud
Fortalecimiento del sector sanitario
Administración de servicios de salud
Servicios de asistencia médica
Servicios de enfermería
Desarrollo de los servicios de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niflo

Programa de planificación de la familia en los centros de
maternidad

Programa de alimentación maternoinfantil

Nutrición
Nutrición

Educación sanitaria
Educación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseflanza de la medicina

Enseflanzas de enfermería

Enseflanzas de ingeniería sanitaria

Enseflanza de la odontología

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo

Veterinaria de salud pública
Laboratorios nacionales de veterinaria
Enseóanza de la medicina veterinaria
Lucha contra las zoonosis
Lucha contra la fiebre aftosa



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Prevención del bocio

Salud bucodental

CCD 001

ORH 001 0/1 0/1

2

3

700

000 3 500

PR

PRHigiene dental

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Instituto Nacional de Salud LAB 001 0/1 O/1 0/1 0/1 4 870 7 620 6 270 7 000 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 1/1 i/o 1/1 1/1 48 730 49 270 63 000 61 920 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio

Instituto de Recursos Hidráulicos SES 002¡ 0/1 3 500 2 270 2 500 PR

Desarrollo institucional SES 003( 2 270 PR

0

0/1 O/1 7 500 7 500 PW
Asistencia técnica y administrativa SES 004 0/1 3 000 PW

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 1 870 2 270 2 500 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales AAM 001 2/0 2/0 2/8 3/O 80 795 85 000 109 615 126 850 RB

Total: ECUADOR 23/8 21/1 13/1 13/4 1 305 128 1 362 997 943 020 970 207

Presupuesto ordinario 6/36/4 6/11 7/5 266 715 261 940 315 285 353 930
Otros fondos 17/4 14/10 6/2 5/11 1 038 413 1 101 057 627 735 616 277

E L SALVADOR

Según los últimos datos disponibles (1974), los indicadores principales de
salud son los siguientes: natalidad, 40,2 y mortalidad general, 7,8 por 1000 habi-
tantes; mortalidad infantil, 53,7 y mortalidad materna, 0,9 por 1000 nacidos vivos.

De 1972 a 1974 el aumento del presupuesto para el Ministerio de Salud fue de
41 297 688 colones a 65 712 060 colones; sin embargo, no ha aumentado el gasto por
habitante, que es bajo.

Desarrollo de servicios completos de salud

En el sector de la salud, el Plan de Desarrollo Económico y Social 1973 -1977 pre-

vá a) la reorganización del sector, especialmente la reforma administrativa del
Ministerio de Salud y la coordinación institucional según las directrices de una

Comisión Nacional de Salud; y b) la reorientación de las actividades hacia la medi-
cina preventiva y la extensión de la cobertura asegurada por los servicios. La Co-
misión Nacional de Salud está haciendo un estudio institucional del sector que
revelará la forma de coordinación más viable para organizar un sistema nacional de

ásalud.

El Ministerio de Salud canaliza la ayuda exterior, representada por emprésti-
tos, hacia el mejoramiento de los servicios básicos y la ampliación de la cobertu- Cb

ra, El plan de mejoramiento de las instalaciones comprende la construcción de un

hospital clínico en San Miguel, siete centros de salud (de 72 camas con posibilida- a
des de ampliación a 200), 24 unidades de salud y 67 puestos de salud. El Instituto "
Salvadoreño del Seguro Social también procura aumentar la cobertura y en fecha pró-



EL S A L V A D O R (continuación)

xima se proyecta incluir en el sistema de prestaciones del seguro de enfermedad a En cuanto a la medicina preventiva, los esfuerzos se han orientado especial -
las familias de los asegurados, mente hacia un programa nacional de vacunación contra la poliomielitis, el saram-

pión, la difteria, la tos ferina, el tétanos y la tuberculosis; los resultados de
ese programa ya empiezan a ser visibles en la reducción de los índices de morbili-
dad por esas enfermedades. Además, está en marcha un programa nacional de fluoru-
rocolutorios para los escolares de todo el país.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En 1973 la morbilidad por 100 000 habitantes, según los casos notificados de
enfermedades transmisibles, fue la siguiente: enfermedades diarreicas, 3403; hel-
mintiasis, 2551; gripe, 1513; paludismo, 923; neumonía y bronconeumonía, 453; sí-
filis y sus secuelas, 257; infecciones gonocócicas, 249; sarampión, 130; tubercu-
losis del aparato respiratorio, 88; hepatitis infecciosa, 71; y demás causas, 460.

El paludismo continúa siendo un grave problema y en 1975 se produjeron 74 340
casos. Esta situación se agrava por la resistencia del vector a los insecticidas.

Fomento de la higiene del medio

Conforme al programa de abastecimiento de agua a zonas rurales, en 1975 se
instalaron 31 sistemas con fondos procedentes de ayuda externa y 30 con fondos
nacionales. Otros 26 se encuentran actualmente en construcción.

EL S A L V A D O R Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ELS US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Servicios de enfermería HSD 002 16 190 17 280 18 470 19 740 PR
Administración de servicios de salud HSD 003( 1/5 1/5 1/5 1/5 61 190 67 315 72 505 78 220 PR

Servicios de asistencia médica HSD 004(
2/0 2/0 2/0 2/0

5 290

79 420

5 550

84 150

5 830
87 870 92 460 RB PR

Desarrollo de los servicios de salud HSD 007 0/1 0/1 0/1 0/1 52 125 58 775 61 445 61 995 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 0/1 0/2 0/1 0/1 3 000 7 000 4 000 4 500 PR
Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 002 1 700 1 700 1 700 1 700 PR
Cursillos para personal auxiliar de salud HMD 003 10 000 10 000 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica

Epidemiología ESD 0010
10 100 10 770 11 540 11 600 RB

( 1/0 13 155 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Erradicación del paludismo MPD 001(
2/4 2/0 2/0 2/0 77 000 72 200 77 500 83 300 RB

C 5 500 5 500 5 500 5 500 PR

Veterinaria de salud pública
Lucha contra las zoonosis VPH 001 3 740 4 120 4 540 5 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Saneamiento del medio BSM 001(
39 RB

0

0/1 0/1 0/1 4 870 5 560 8 270 000 PR

Sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado BSM 002 0/1 0/1 0/1 0/1 6 740 7 240 7 740 8 240 PR



Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Contaminación del aire CEP 001 1 070 1 070 1 070 1 070 PR

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales AAM 001 2/0 2/0 3/0 3/0 39 625 56 500 63 970 69 755 PR

Total: EL SALVADOR 9/1 7/10 8/9 9/5 380 715 404 730 441 950 495 380

Presupuesto ordinario 2/5 2/1 2/1 2/9 148 255 151 415 160 855 195 195
Otros fondos 6/8 5/9 6/8 6/8 232 460 253 315 281 095 300 185

A N T I L L A S Y G U A Y A N A F R A N C E S A

La mayor parte de los 700 000 habitantes de estos territorios viven en Marti-
nica y Guadalupe. En Guayana Francesa, la población está dispersa y no llega a
50 000 habitantes. La estación aeroespacial francesa está situada cerca de Cayena,
la capital. En Martinica hay un inspector regional de salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La morbilidad y la mortalidad por enfermedades transmisibles sigue siendo al-
ta. El paludismo y el elevado indice de Aedes aegypti siguen planteando problemas
en Guayana Francesa (Martinica y Guadalupe están exentas de la enfermedad). El

Instituto Pasteur de Cayena ha organizado un programa de investigación de arbovi-
rus y anualmente analiza más de 250 000 tiene además una colo-
nia de armadillos para investigaciones sobre lepra.

A N T I L L A S Y GUAYANA FRANCESAS Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

delos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

FRG

HMD 099

MPD 001

LAB 001 0/1 0/1 0/1 0/1

US$

7 480

5 000

5 500

US$

6 180

5 000

7 200

US$

9 080

5 000

6 175

US$

10 000

5 000

9 000

PR

PR

PR

Erradicación del paludismo

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio

Total: ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS 0/1 0/1 0/1 0/1 17 980 18 380 20 255 24 000

Presupuesto ordinario

Otros fondos 0/1 0/1 0/1 0/1 17 980 18 380 20 255 24 000



G R A N A D A

En el presupuesto ordinario del Estado para 1970 se dedicó el 15% a la salud,
el 18,1% a la educación, el 8,6% al sector económico y solamente el 0,1% a la vi-
vienda. Las inversiones de capital en atenciones sanitarias representaron el 2,1%
en educación el 20,2% y en el sector económico el 45,1 %. En los cinco años últimos
ha aumentado el porcentaje destinado a salud.

Además de la OPS /OMS, existen las siguientes fuentes de ayuda exterior: el

PNUD para educación, técnicas profesionales, finanzas, administración, abasteci-
miento de agua, administración de hospitales, mantenimiento de hospitales, estadís-

tica, laboratorios clínicos, alcantarillado y medicina veterinaria; la Agencia Ca-
nadiense de Desarrollo Internacional para abastecimiento de agua e industria pes-
quera; el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido para agricultura y
servicios de laboratorio; y el Proyecto HOPE para el adiestramiento en hospitales

y laboratorios y la capacitación en el servicio de inspectores sanitarios.

Desarrollo de servicios completos de salud

Los progresos en este sector han sido lentos desde 1974 debido a la escasez
de personal, de medios de transporte y de suministros, en particular medicamentos,
vacunas e insecticidas.

Existen servicios médicos en el Hospital General de San Jorge, en dos hospita-
les de distrito y en 36 puestos de asistencia, incluidos cuatro centros de salud
de fácil acceso para la población rural. Para mejorar la gestión administrativa
se utiliza el sistema de enseñanzas continuas. Un alto funcionario del Ministerio
de Salud acaba de terminar estudios de administración de hospitales en los Estados
Unidos de América.

Durante dos años no se ha dispuesto de suplementos alimentarios, salvo los
obtenidos del programa OXFAM de alimentación suplementaria, y ha bajado mucho el
número de menores de tres años que asisten a los dispensarios de higiene infantil,
Se ha practicado una encuesta sobre alimentos y nutrición en el pueblo de La Poterie
yac está desarrollando otra sobre parásitos intestinales, nutrición y anemia. Exis-

te un programa de vigilancia de los casos de malnutrición dados de alta en los hos-
pitales. Está estudiándose la posibilidad de establecer una política nacional de
alimentos y nutrición.

Las enfermedades infecciosas causaron el 29% de las defunciones de menores de
un año. La reducida asistencia a los dispensarios de higiene infantil ha contri-
buido al bajo nivel de inmunización de la población vulnerable. Como parte del
programa de salud de la madre y el niño se prevé un programa intensivo de inmuniza-
ción contra las enfermedades transmisibles más frecuentes. Está prevista una re-
visión de los programas (con inclusión de actividades de adiestramiento en el

servicio), particularmente en lo que respecta a las clínicas de asistencia postnatal.

En el Hospital de San Jorge se está desarrollando un programa de mejora ycon-
servación de instalaciones, que servirá de modelo para los países menos desarrolla-
dos del Caribe. El grupo de conservación, establecido a fines de 1973, comprende
8 artesanos y un supervisor, con una unidad móvil para efectuar reparaciones en
los puestos distantes; en 1974 se instalaron algunos talleres. Se está estudiando
la posibilidad de extender este proyecto.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El desarrollo de recursos humanos y la distribución más equitativa del perso- >
nal capacitado plantean un grave problema en Granada. El personal de salud esca-
sea y casi no existen servicios de capacitación. En la actualidad, el personal de

salud (por 10 000 habitantes) consta de 31 médicos generales (3,4); 4 odontólogos tri

(0,4); 1 anatomopatólogo (0,1); 1 veterinario (0,1); 8 enfermeras de salud pública
(0,9); 32 enfermeras clínicas (3,5); 10 inspectores sanitarios (1,1); y 20 practi- á
cantes de farmacia registrados (2,2). en

Se ha presentado al Proyecto HOPE una solicitud de asistencia para formación
de auxiliares de odontología.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El nuevo sistema de notificación de enfermedades transmisibles se basa en la
presentación de informes por las enfermeras. En el hospital principal se ha esta-

blecido un sistema de resumen y cotejo de fichas clínicas. En el Ministerio de

Salud, un pequeño servicio de estadística trabaja en estrecha vinculación con el
Centro Epidemiológico del Caribe. Se procura con especial empeño mejorar los

servicios de diagnóstico y tratamiento y organizar un sistema adecuado de regis-
tros de hospital. La ampliación de la sección de rabia del Laboratorio de Diag-
nóstico Veterinario Park permitirá diagnosticar algunas zoonosis.

No se ha conseguido la erradicación total de Aedes aegypti prevista para fines
de 1973; el programa se retrasó debido a la escasez de insecticidas. La inciden-

cia del paludismo indígena sigue siendo de cero. A fines de 1973 se habían conse-
guido resultados muy satisfactorios mediante un programa de erradicación de la ra-
bia encaminado a interrumpir la transmisión en el huésped principal, la mangosta.
Sin embargo, la incidencia entre los animales volvió a aumentar a comienzos de

1974, cuando se suspendió ese programa.

La incidencia de la tuberculosis ha disminuido radicalmente en los últimos
años, pero la de enfermedades de transmisión sexual, en especial la blenorragia,

sigue en aumento. En 1972 se notificaron 25 nuevos casos de lepra.

La escasez de personal capacitado ha demorado el programa de servicios públi-

cos de psiquiatría.

Se ha establecido un programa de educación sanitaria para intensificar la
participación del público en el sector de la salud.

Fomento de la higiene del medio

En 1972 disponía de agua a domicilio el 44% de la población urbana y sólo el

20% de la población rural. En las zonas urbanas, se abastecían en fuentes de fá-

cil acceso el 56% de las viviendas, y en las zonas rurales el 80%. El 29% de la

población urbana cuenta con sistemas de alcantarillado y el 95% de la población

total utiliza esos sistemas o letrinas.

En algunas zonas de la isla están desarrollándose programas de abastecimiento

de agua y construcción de alcantarillados. La evacuación de desechos sólidos no

está bien organizada, pero se procura mejorarla en vista de su importancia para el



G R A N A D A

programa de erradicación de Aedes aegypti. A principios de 1975 terminó un estu-

dio de viabilidad técnica y financiera de un proyecto de alcantarillado para una

zona del sur de San Jorge. Actualmente se prepara una solicitud de ayuda finan-

ciera para el proyecto.

(continuación)

Es preciso mejorar las condiciones de higiene de los alimentos y de prepara-
ción de productos alimenticios.

G R A N A D A ProyectoY
N'

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

delos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

Total: GRANADA

GRA

HSD 001
HSD 002

0/3 0/3
0/3

0/3 0/3

US$

23 320

US$

23 660

9 875

US$

23 660

US$

25 740 PR

DP
Desarrollo de los servicios de salud
Administración de hospitales

0/3 0/6 0/3 0/3 23 320 33 535 23 660 25 740

Presupuesto ordinario
Otros fondos 0/3 0/6 0/3 0/3 23 320 33 535 23 660 25 740

G U A T E M A L A

La mortalidad general es de 12,2 por 1000 habitantes; la infantil, de 89.3
por 1000 nacidos vivos; la de menores de 5 años representa el 47% del total de
defunciones; y la materna, de 1,6 por 1000 nacidos vivos. La mortalidad general
tiende a bajar pero la maternoinfantil sigue siendo alta.

La aplicación de la política de salud resulta difícil por la insuficiencia y
a veces la mala distribución de los servicios; el 80% de ellos se concentran en la
capital, cuya población representa el 20% de la de todo el país. En general, las

instituciones de salud actúan por separado, de manera dispersa y sin coordinación.

Desarrollo de servicios completos de salud

El plan quinquenal de salud 1975 -1979 tiende a establecer un sistema con fuerte coor-

dinación interinstitucional. Los principales objetivos de su política son: inte-

grar o coordinar las instituciones; establecer un órgano central que asegure la
dirección y la supervisión; implantar una estructura operativa (mediante los secto-
res sanitarios) que permita prestar eficazmente servicios completos de salud; cons-
truir, remodelar y equipar hospitales y centros de salud; aumentar la red de unida-
des básicas (centros y puestos de salud) dando preferencia al medio rural; combatir
o erradicar las enfermedades que cabe prevenir por vacunación; preparar y adiestrar
personal en función de las principales necesidades; mejorar los registros de datos
y formular un plan nacional de salud.

En lo que respecta a atención médica, las inversiones previstas permitirán la
construcción de nuevos establecimientos donde haya demanda, la organización de un
sistema de hospitales regionalizado y el mantenimiento de una proporción de 2,3 ca-
mas por 1000 habitantes y de una visita médica por habitante y año al final del de-

cenio. Se espera disponer de recursos suficientes (estudiantes de medicina y per-
sonal de salud rural) para atender gran parte de la demanda de asistencia ambula-
toria y domiciliaria de enfermedades fáciles de diagnosticar y tratar. Está pre-

visto un plan para aumentar la capacidad actual y ampliar así la cobertura de los
servicios de salud. A tal efecto, se ha solicitado un préstamo del Banco Interame-
ricano de Desarrollo.

Los problemas de salud de la madre y el niño se reflejan en una mortalidad in-
fantil de 89,3 por 1000 nacidos vivos, una tasa de mortalidad de 29,3 por 1000 en
el grupo de 1 a 4 años y una mortalidad materna de 15,9 por 10 000 nacidos vivos.
El número de personas protegidas por programas es muy bajo; el 14% de las mujeres
embarazadas reciben atención prenatal; el 18% de los menores de 5 años disponen de

asistencia médica; el 18% de los partos tienen lugar en hospitales; y el 5% de las
mujeres reciben atención durante el puerperio.

El país está aumentando los recursos y estableciendo métodos para la ejecución
de programas que permitirán extender la cobertura hacia finales del decenio para
atender al 60% de las embarazadas, al 70% de los menores de un alto y al 50% de los
niños de 1 a 4 años; se asegurará la asistencia adecuada a un 80% en el parto y a
un 50% en el puerperio. Tambien se proyecta extender progresivamente los programas
de planificación de la familia a las mujeres en edad fecunda. Los procedimientos
utilizados en la zona piloto de Quezaltenango se han extendido a seis nuevas zonas.



G U A T E M A L A,(continuación)

La malnutrición caloricoproteínica afecta en diverso grado al 80% de la pobla-
ción de menos de 5 años y condiciona fuertemente la morbimortalidad de ese grupo.

El Gobierno está, pues, intensificando su programa de alimentación complementaria
para los grupos más expuestos.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El personal de salud no basta para atender las necesidades nacionales y su

distribución es deficiente por estar muy concentrado en la capital. En 1971, el
pais disponía de 2,2 médicos, 0,5 odontólogos, 0,2 veterinarios, 1,4 enfermeras,
0,5 asistentes sociales, 0,4 farmacéuticos, 0,1 ingenieros sanitarios y 0,3 ins-
pectores sanitarios por cada 10 000 habitantes.

El país dispone de escuelas de medicina, odontología, ingeniería (con cursos
de ingeniería sanitaria),farmacia, medicina veterinaria, y servicio social; de dos
escuelas de enfermería; de una escuela para personal de salud rural, y de una división

de adiestramiento en el Ministerio de Salud, que prepara auxiliares de enfermería,
técnicos de laboratorio y estadísticos. ElINCAP1 concede el diploma de estudios
superiores de salud maternoinfantil y nutrición. En los últimos años, las escuelas
de medicina y odontología, en particular, han reformado sus planes de estudios. La
atención médica a la población rural se reforzará porque desde 1974 se asignan a

las zonas correspondientes estudiantes de medicina en régimen de internado y técni-
cos de sanidad, cuyos servicios abarcarán 200 de los 325 municipios del país. El
establecimiento del equilibrio necesario entre enseñanzas y servicios exigirá una
buena coordinación entre las instituciones que forman y las que emplean al personal.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles y parasitarias son causa del 66% del total de
defunciones. Entre ellas, hasta 1973, las prevenibles por vacunación producían
gran parte de la morbilidad en edad temprana. Ciertos programas, como los empren-
didos contra la tuberculosis, las enfermedades de transmisión sexual y las zoonosis,
son susceptibles de mejora.

La zona palúdica (75% de la superficie del país, con el 43% de la población
total) continúa en fase de ataque y las medidas de lucha se basan en el empleo de
DDT, propoxur, larvicides y medicamentos antipalúdicos. El número de casos ha ba-
jado de 8280 en 1971 a 3339 en los 9 primeros meses de 1975. Sin embargo, la re-

sistencia del vector está en aumento. La fase de consolidación que se esperaba
alcanzar a corto plazo en la zona oriental probablemente tendrá que aplazarse de-
bido al elevado número de casos.

Desde 1972, las enfermedades prevenibles por vacunación se combaten mediante
campañas y programas de mantenimiento. En 1972 se inmunizó contra el sarampión a
652 200 niños menores de 3 años (82% de la población más expuesta) y en 1973 y 1974

1
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá.

mielitica. En 1975 se efectuó una campaña nacional de vacunación con BCG y para
1976 se había previsto una campaña antivariólica.

Desde 1973 se desarrollan programas antituberculosos que han incorporado nue-
vos sistemas de localización y tratamiento de casos con resultados alentadores.
También han sido satisfactorios los resultados de los programas locales contra las
enfermedades de transmisión sexual. La oncocercosis persiste como problema locali-
zado, y se están estudiando métodos de erradicación del simúlido.

El pais produce sustancias biológicas para combatir la difteria, la tos feri-
na, el tétanos y la fiebre tifoidea,y se está intensificando la preparación de
al 91% y 99%, respectivamente, del nuevo grupo vulnerable. En 1973 se vacunó a
789 163 menores de 5 años (74% del grupo) con 2 dosis de vacuna antipoliomielítica .

y el 90% del nuevo grupo vulnerable recibió dosis de refuerzo. En el primer se-
mestre de 1974 se aplicaron 2 dosis de DPT a 630 053 menores de 6 años (57% del
grupo) y el nuevo grupo vulnerable fue protegido con 2 dosis de vacuna antipolio-

vacuna antirrábica. Se utilizan las técnicas más eficaces de mantenimiento de la
calidad y la productividad con el fin de atender las necesidades de Guatemala y de
los demás países de América Central.

El Ministerio de Salud ha creado una escuela de citología exfoliativa y ha
formado personal para el diagnóstico precoz del cáncer del cuello uterino, que par-
ticipará en los programas de higiene maternoinfantil y salud de la familia. La

preparación de técnicos de citología se ha hecho extensiva a todos los países de
América Central y la escuela actuará como centro de referencia de citología exfo-

liativa.

Las autoridades de salud empiezan a interesarse en el problema de la exposi-

ción a las radiaciones. Para ello cuentan con el Instituto de Energía Nuclear,
que registra el equipo existente y efectúa exámenes dosimétricos en las personas

expuestas. Se prepara la legislación oportuna con el fin de establecer normas,
efectuar exámenes dosimétricos del personal, organizar la inspección del equipo y
reducir a niveles aceptables los riesgos que entraña el uso de fuentes de radiación.

Fomento de la higiene del medio

En 1972, el 40,5% de la población urbana de Guatemala disponía de agua a domi-
cilio, en tanto que sólo el 13% de la población rural contaba con esos servicios o
se abastecía en fuentes públicas. La red de alcantarillado se extendía al 42% de

la población urbana y el 10% utilizaba letrinas (6,5% en las zonas rurales). En

el próximo decenio se espera dotar de servicios de abastecimiento de agua al 80%
de la población urbana y al 33% de la población rural, extender los de alcantari-
llado al 50% de los habitantes del medio urbano y construir letrinas para el 33%
de la población rural.

El Gobierno empieza a ocuparse de los problemas de contaminación del medio y,
particularmente, del aumento de la contaminación atmosférica en la capital, detec-
tado por la primera estación de toma de muestras ya instalada. Un comité intermi-
nisterial estudiará el problema globalmente con el fin de adoptar las medidas nece-
sarias de vigilancia, reglamentación y legislación.

rnN



G U A T E M A L A (continuación)

Con ayuda financiera del PNUD se ha establecido un laboratorio de inspección
de alimentos que combinará los recursos y actividades específicas del INCAP con los
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El laboratorio tendrá los si-
guientes objetivos fundamentales: reforzar las actividades de inspección de alimen-
tos; contribuir al mejoramiento de las técnicas en la industria de la alimentación;
intensificar la exportación de productos alimenticios de calidad comprobada; y con-
tribuir a la mejora del comercio intrazonal. El laboratorio servirá como centro de
referencia para análisis de alimentos y estudiará métodos de análisis que den uni-
formidad a los sistemas empleados y proporcionen una base técnica para revisar las

normas sobre higiene de los alimentos. Otra de sus funciones importantes será la
formación de personal especializado para los demás países de América Central.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

El objetivo inmediato en materia de estadística consiste en crear un centro
que comprenda los servicios existentes en las instituciones de salud y forme per-
sonal. Están organizándose archivos clínicos en todos los hospitales.

GUATEMALA Proyecto

NP

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

GUT US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

Servicios de enfermería HSD 002(
0/2 6 000 RB

` 0/4 0/6 0/6 33 860 45 120 49 500 PR

Servicios de asistencia médica HSD 003 1/3 1/1 0/2 0/2 68 665 78 530 48 885 50 575 PR

232 260 PR

Servicios de emergencia HSD 004 43 083 PG

3 300 PR

Desarrollo de los servicios de salud HSD 007 0/1 9 500 26 350 27 700 29 175 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño MCH 003 50 180 51 310 52 500 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 002 0/1 0/1 0/1 0/1 5 000 7 560 8 270 9 000 PR

Enseñanza de la odontología HMD 003 0/1 0/1 0/1 0/1 3 250 11 250 11 960 12 690 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 001 3 740 13 240 16 350 17 500 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Erradicación del paludismo MPD 001
0/3 24 695 RB
1/0 0/6 0/6 0/6 7 850 45 420 49 890 54 500 PR

Veterinaria de salud pública

Enseñanza de la medicina veterinaria VPH 001
0/1 4 870 RB

0/1 0/1 0/1 9 490 10 410 11 370 PR

Vacuna antirrábica VPH 002 9 350 10 300 13 620 15 000 PR

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Laboratorio Nacional de Salud y Vigilancia Epidemiológica LAB 002 0/1 0/2 0/2 0/2 5 500 18 000 19 000 20 000 PR

rnw



Proyecto

NI°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
BSM 001

FSP 001;

DHS 001

AAM 001

1/0

1/3

8/0

0/1

1/0

1/1

1/0

8/0

0/1

1/0

1/1

8/0

0/2

2/0

1/1

8/o

0/2

2/0

US$

39 390

67 430

122 460

73 003

3 000

46 060

US$

93 675

94 700

129 465

89 000

13 560

48 145

US$

97 085

135 455

18 480

66 815

US$

101 030

142 645

19 940

79 180

PR

DP

PR

PG

PR

PR

Saneamiento del medio

Programa de inocuidad de los alimentos

Laboratorio unificado de inspección de alimentos

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria

Estadistica sanitaria

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales

Total: GUATEMALA 14/5 13/6 12/10 12/10 778 406 772 725 620 350 664 605

Presupuesto ordinario
Otros fondos

0/7

13/10 13/6 12/10 12/10

48 805

729 601

89 770
682 955

95 360

524 990

99 175

565 430

G U Y A N A

Las condiciones de salud en Guyana están determinadas por un conjunto de fac-

tores, en particular: a) la distribución de la población (el 93% de los habitan-
tes ocupan menos del 10% del territorio y cerca de 219 000 personas viven en comu-
nidades de menos de 2000 habitantes); b) su composición (el 44% de la población
tiene menos de 15 anos y el 62% menos de 25 anos, lo que da una alta tasa de depen-
dencia); c) la geografía (el bajo nivel de la región costera plantea arduos problemas de

desagüe, contribuyendo a la proliferación de mosquitos y a la transmisión de enfer-
medades por vectores, mientras que en el interior del país el problema de las en-
fermedades de transmisión vectorial se debe en parte al desplazamiento de personas
a través de las fronteras); d) la atención inadecuada de las necesidades nutricio-
nales de los grupos vulnerables; e) el escaso interés que despiertan los programas
de inmunización voluntaria; f) las malas condiciones en cuanto a abastecimiento de
agua, alcantarillado y eliminación de desechos; g) el mal conocimiento de los pro-
gramas de salud y la reducida participación en ellos de la comunidad; h) la insu-
ficiencia de la infraestructura y la deficiente ejecución de los programas, lo que
se traduce en un mal aprovechamiento de los recursos y en una atención insuficien-
te en las zonas rurales; i) el carácter incompleto de los sistemas de información;
j) la escasez crónica de personal calificado, y k) el estado de las instalaciones,
que necesitan reparación o que es preciso renovar.

Desarrollo de servicios completos de salud

Los programas actuales se orientan principalmente hacia la dotación de perso-
nal y el fortalecimiento del servicio de planificación del Ministerio de Salud; es-
tablecimiento de una mejor comunicación entre ese servicio y el de planificación
nacional; coordinación de la cooperación externa con la del propio Ministerio, y
fortalecimiento de los servicios de estadística, nutrición, veterinaria de salud
pública y control epidemiológico, dotándolos de personal adecuado. Está en estudio

un nuevo sistema de planificación multidisciplinaria que entrara el desarrollo de
un proyecto modelo en una región geográfica bien definida.

La extensión del país y las malas comunicaciones hacen necesaria una política
de regionalización e integración de servicios, así como un mejor aprovechamiento de

los proporcionados en los centros de salud. La propuesta de incorporar la educa-
ción sanitaria a los programas básicos de las escuelas es un paso en la buena direc-
ción. Se está estudiando el mejoramiento de los sistemas de asistencia, sobre todo
en las zonas rurales. En breve se firmará un acuerdo con el UNICEF para mejorar la
atención clínica y odontológica.



G U Y A N A(coqtinuación)

La reforma emprendida del sistema de enfermería permitirá atender la creciente
demanda de ese personal. Se procede a una evaluación continua para ajustar las en-
señanzas a las necesidades locales y redistribuir las tareas de modo que se apro-
veche mejor el tiempo de las enfermeras. Está previsto asignar a la directora de
enfermería un papel más importante en la planificación, la aplicación y la evalua-
ción del sistema de atención médica; reformar el plan de estudios básicos, amplian-
do las enseñanzas de nutrición, educación sanitaria, psiquiatría y enfermedades
crónicas; y dar adiestramiento especial en materias tales como administración de
servicios y enseñanzas de enfermería, atención del recién nacido, cuidados intensi-
vos y asistencia primaria.

Los principales problemas nutricionales son la malnutrición y la anemia, espe-

cialmente entre mujeres y niños; en efecto, el 18,2% de la población de menos de
5 años de edad acusa signos de malnutrición de grado II o III. La escasez de
personal es grave. Sin embargo, están adoptándose las medidas oportunas para que
desaparezca esta situación precaria. En el hospital más importante del país se ha
establecido una clínica para casos de malnutrición; la calidad de la asistencia
prenatal ha mejorado con el establecimiento de clínicas para personas muy expues-
tas, y el personal del servicio de nutrición está aumentando gracias al adiestra-
miento de supervisores de alimentación y a la organización de un cursillo local pa-
ra auxiliares de nutrición de salud pública.

La mortalidad infantil, que fue de 33,6 por 1000 nacidos vivos en 1971, está
en disminución pero todavía es muy alta. Lo mismo puede decirse de la mortalidad
materna, que arroja una tasa de 0,6 por 1000 nacidos vivos. Está procurándose con
gran empeño mejorar la calidad de la atención en las clínicas prenatales, así como
la asistencia a partos, y establecer clínicas postnatales. La salud de los lactan-
tes se protege, además, educando a las madres en materia de alimentación infantil,
estimulando la lactancia materna, fomentando la asistencia a clínicas de protección
infantil y organizando programas de inmunización. En breve se concertará un acuer-
do con el UNICEF para equipar centros de salud y laboratorios y formar personal.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Según las cifras más recientes, hay en el país 160 médicos, 20 odontólogos,
629 enfermeras, 7 veterinarios, un nutriólogo, un experto en ergoterapia y 173 auxi-
liares de enfermería. De ello se deduce que la escasez de personal capacitado es
aguda. Para remediarla se ha establecido un programa de becas y se presta asisten-
cia para la organización de programas locales de adiestramiento de personal de nu-
trición de salud pública y enfermeras odontológicas auxiliares. El nuevo comité de
desarrollo de recursos de personal está procediendo a la revisión y la coordinación
del programa de adiestramiento para adaptarlo a las necesidades locales.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmitidas por vectores siguen teniendo alta prioridad en
los programas del Gobierno. La amenaza de una recrudescencia del paludismo como re-
sultado del elevado coste de los insecticidas y los medicamentos antipalúdicos im-
pone la necesidad de elevar al máximo la eficacia de las actividades, desarrolladas
de preferencia en las zonas fronterizas. La coordinación con los países vecinos es
también un factor importante para el buen éxito del programa antipalúdico. Es asi-

mismo necesario determinar la susceptibilidad del vector a los insecticidas dispo-
nibles. El programa de erradicación de Aedes aegypti ha sufrido también como con-

secuencia de la escasez de insecticidas. La atención que se dedica a los problemas
de logística no va en menoscabo de la eficacia administrativa.

Sigue siendo excesiva la morbilidad por enfermedades transmisibles y parasito -
sis, particularmente entre los niños. Según los últimos datos, correspondientes a
1974, ha habido 15 casos de difteria, 1026 de gastroenteritis, 181 de gripe, 314 de
sarampión, 188 de tuberculosis, 123 de fiebre tifoidea y 72 de paludismo.

Es de esperar que la incidencia de esas enfermedades disminuya como consecuen-
cia de la promulgación en 1975 de leyes que hacen obligatoria la inmunización de
los niños contra la poliomielitis, la difteria y el tétanos antes de ingresar en la
escuela. El programa comprende también la vacunación con BCG y la administración
de anatoxina tetánica a las embarazadas.

Está previsto aumentar el personal del servicio de veterinaria de salud públi-
ca, establecido en 1972 para facilitar la coordinación y el enlace entre los Minis-
terios de Salud y Agricultura, y promulgar la oportuna legislación para que desempeñe

adecuadamente sus funciones de inspección de carnes, leche y otros alimentos, y de
colaboración en el diagnóstico de las zoonosis. Actualmente está gestionándose la
obtención de ayuda del PNUD para el establecimiento de un laboratorio de diagnós-
tico de veterinaria.

El sistema de vigilancia epidemiológica sigue siendo rudimentario. La amenaza
de una recrudescencia de las enfermedades transmitidas por vectores, las malas con-
diciones de saneamiento del medio y de higiene de los alimentos y, hasta hace poco,
la escasa cobertura de los programas de inmunización, son otros tantos factores que

hacen imprescindible el establecimiento de un servicio de vigilancia epidemiológica

activa dotado de instalaciones adecuadas de laboratorio, ya que sólo de esa forma
prevenir las epidemias.

No hay muchos datos fidedignos sobre el estado de higiene dental de la pobla-

ción, pero los estudios realizados parecen indicar que la caries dental es un pro-
blema importante. La escasez de personal capacitado de odontología es grave, y los
servicios existentes practican casi únicamente extracciones. En vista de ello, se
ha decidido proceder a la aplicación tópica de fluoruros a los niños y establecer
en el más breve plazo una escuela de adiestramiento de personal para atender las
necesidades de la población de 2 a 12 años de edad. Es de esperar que la escuela
de auxiliares de odontología sea pronto una realidad. La OPS /OMS ha facilitado ya
el oportuno asesoramiento, ha dotado una beca para el proyecto y ha facilitado ma-
terial didáctico.

Fomento de la higiene del medio

Debido al rápido crecimiento de la ciudad, los servicios de alcantarillado se
extienden sólo al 30% del sector central de Georgetown. El 94% de la población ur-
bana dispone de agua a domicilio y el 74% de la población rural se abastece en
fuentes.

r
Está en su última fase un proyecto costeado por el PNUD que comprende estudios C4

de viabilidad de un sistema de abastecimiento de agua, alcantarillado y evacuación

de aguas torrenciales para Georgetown, Nueva Amsterdam y Linden. La OPS /OMS faci-
lita también asesoramiento sobre un método adecuado de evacuación de desechos sóli-
dos para Georgetown. (

a

OU



G U Y A N A
Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

GUY

HSD 0021

HSD 003¡

HSD 0061

NUT 001(
(

MPD 0011

VPH 001

VPH 002

VBC 001

ORH 001

BSM 001

AAM 001C

((

1/0

1/0

0/3

1/0

1/0

0/1

0/1

10

1/0

1/0

0/3

1/0

1/0

0/2

1/3

0/2

2/0

i/o

1/0

0/3

1/0

1/0

0/1

2/3

0/1

2/0

1/0

1/0

0/5

1/0

1/0

2/6

2/0

US$

8 800

33 865
34 365

332

550

33 365

44 710

16 900

10 000

7 740

158 945

35

070

US$

27 500

35 975

37 650

29 160

42 000

21 730

60 000

10 000

10 060

48 785

US$

28 700

37 585

49 140

30 675

44 700

11 540

120 000

10 000

9 540

51 230

US$

29 800

39 570

63 560

35 735

46 200

5 500

118 500

10 000

1 000

53 510

RB

RB

RB

RB

RB

DP

PR

PR

EO
PR

PR

PR

PR

DP

PR

DP

PR

Servicios de enfermería

Administración de servicios de salud

Desarrollo de los servicios de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición

Nutrición

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Erradicación del paludismo

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública
Fortalecimiento de los servicios de veterinaria

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud bucodental
Higiene dental

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Corporación de servicios de agua y alcantarillado

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales

Total: GUYANA 6/5 7/10 8/8 8/11 819 910 322 860 393 110 403 375

Presupuesto ordinario
Otros fondos

1/1

5/4

5/2

2/8

5/1

3/7

5/6

3/11

43 340

776 570

157 505
165 355

164 845

228 265

166 245

237 130



H A I T I

La tasa bruta de mortalidad se calcula en 16,9, la de fecundidad en 150 y la
de mortalidad de niños de menos de un año en 146 por 1000 habitantes, lo que man-
tiene la tasa de crecimiento demográfico en sólo un 2%.

Las condiciones de la vivienda son precarias en el 75% de la zona metropoli-
tana y en el 50% del interior del país.

El abastecimiento de agua potable es deficiente, ya que sólo se extiende al

55% de la población urbana (el 26% de ella tiene servicios a domicilio y el 29%

se abastece en fuentes públicas). En las principales capitales de provincia hay
en total 13 sistemas de traída de agua potable que sirven al 4,8% de la población.

Desarrollo de servicios completos de salud

Los esfuerzos desplegados por el Gobierno con asistencia de organismos inter-
nacionales no han mejorado de manera apreciable la situación sanitaria. Ello se
debe principalmente a que las actividades no han estado coordinadas. En conse-
cuencia, el Gobierno ha resuelto preparar un plan de mejoramiento de los servicios
de salud como parte del programa de desarrollo socioeconómico general.

El Departamento de Salud Pública y Población se ha fijado los siguientes ob-
jetivos: 1) dotar a la población rural de servicios básicos de salud a cargo de
personal auxiliar capacitado; 2) desarrollar la medicina preventiva; 3) erradicar
o combatir eficazmente las enfermedades transmisibles; 4) mejorar la nutrición me-

diente actividades de educación familiar en centros de la especialidad integrados

en los servicios básicos de salud; 5) mejorar la asistencia maternoinfantil y las
condiciones de salud de la familia mediante la incorporación de las oportunas ac-
tividades a los servicios básicos de salud; 6) fomentar la higiene del medio;
7) formar el personal necesario para los principales trabajos en ese sector;
8) revisar el plan de estudios de la Escuela de Medicina y de las escuelas de en-
fermeras y auxiliares de enfermería, de manera que las enseñanzas respondan a las

necesidades del país; y 9) colaborar con los sectores de agricultura, educación
nacional y asistencia social para que se comprenda la importancia que tiene la sa-
lud en el desarrollo social y económico del pais. Se confía en que la esperan-
za de vida, actualmente de 47 años, aumente a 52 en el próximo quinquenio de pla-
nificación.

El Gobierno trata de obtener fondos del exterior que faciliten la ejecución
de los proyectos. Se han propuesto ciertas reformas en los programas de la OPE /OMS.
La coordinación de las actividades de las diversas organizaciones permitirá conse-
guir el máximo rendimiento, evitar la duplicación y alcanzar un nivel de desarrollo
que permita al país valerse por sus propios medios. Es de esperar que la situa-
ción sanitaria de Haiti mejore gracias a las nuevas decisiones sobre planifica-
ción, al cambio del sistema de coordinación de las contribuciones nacionales e in-
ternacionales al sector de salud, al préstamo que se espera obtener del Banco In-
teramericano de Desarrollo para dos de las seis regiones y al establecimiento de
otros programas regionales o nacionales en colaboración con organizaciones inter-

nacionales.

H A I T I
Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

HAI US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Servicios de enfermería HSD 003 1/2 1/0 1/1 1/0 53 895 35 475 51 655 39 570 PR

0/8 2/4 3/8 4/0 60 650 135 995 159 505 186 720 RB

Desarrollo de los servicios de salud HSD 0061 389 100 80

2/0 2/0 2/0 2/0 62 120 78 550 82 020 86 300 PR

Administración de servicios de salud HSD 007 1/0 31 665 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la familia y dinámica de poblaciones MCH 001 1/2 535 977 FP

Nutrición

ll((

1/0 1/0 1/0 1/0 58 080 61 725 52 765 49 730 PR
Nutrición NUT 001/ 0/11 22 202 PG

6 801 PH

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 0/1 0/2 0/3 0/3 4 870 11 120 18 810 21 000 PR

Libros de texto de medicina HMD 003 5 000 5 000 5 000 5 000 PR



Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Vigilancia epidemiológica ESD 001 0/1 0/8 14 830 51 255 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 5/2 5/2 4/2 4/2 174 790 185 955 154 195 163 425 PR

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 1/0 1/0 42 710 44 875 PR

SUSTANCIAS PROFII.ACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Productos biológicos

Preparación de medicamentos y productos biológicos BLG 001 0/11 1/5 1/5 63 305 94 440 101 940 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Abastecimiento de agua BSM 002 1/0 1/0 2/0 2/0 33 420 34 645 81 175 75 090 PR

Instalación o mejora de servicios de agua en diez ciudades de

mediana importancia BSM 003 2/1 0/8 89 710 21 800 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales AAM 001
3/0 3/0 3/0 3/0

20 000

55 040

22 000

57 695

25 000

60 940 64 575

RB

PR

Total: HAITI 20/3 18/3 18/8 19/6 1 646 030 758 140 800 335 844 605

Presupuesto ordinario 0/8 3/3 5/2 6/1 80 650 221 300 293 775 339 915

Otros fondos 19/7 15/0 13/6 13/5 1 565 380 536 840 506 560 504 690

H O N D U R A S

La asignación del Gobierno Central al Ministerio de Salud para gastos corrien-
tes e inversiones en el ejercicio de 1975 representó el 12,5% del presupuesto to-
tal del país. Los gastos anuales del sector público en atenciones sanitarias as-
cienden, por tanto, a US $9,23 por habitante.

Según las estimaciones hechas para el periodo 1970 -1975, la esperanza de vida
al nacer es de 52,7 años. La meta prevista para 1980 consiste en elevar esa cifra
a 57,7 años. La mortalidad general es de 14,2 por 1000 habitantes (9,0 en las zo-
nas urbanas y 16,5 en las rurales). La mortalidad infantil se sitúa en 117,6 por
1000 nacidos vivos (85,1 en las zonas urbanas y 128,1 en las rurales); y la morta-
lidad materna es de 2,7 por 1000 nacidos vivos. Se calcula que más del 40% de las
defunciones no se registran. En 1972, el 41,2% del total de defunciones correspon-
dió a niños de menos de 5 años.

Desarrollo de servicios completos de salud

La política sanitaria prevista en el plan nacional de desarrollo consiste en

otorgar alta prioridad a la extensión de la cobertura en zonas rurales mediante la
ampliación de los servicios de salud, concediendo importancia especial a los pro-
gramas y proyectos que abarquen el mayor número de habitantes de zonas rurales y
que, como en el caso de los de protección y fomento de la salud, tengan un efecto
multiplicador. Los sectores preferentes en esas zonas son los de nutrición, sa-
neamiento del medio, enfermedades transmisibles, salud de la madre y el niño, aten-

ción básica y prestación de servicios a los grupos de población en que la morbili-
dad y la mortalidad son más elevadas, en particular las madres y los niños. La

atención básica (consultas médicas y hospitalarias) se mantendrá a su actual nivel.



H O N D U R A S

Se asignará prioridad a las actividades de fomento de la salud, tratamiento y pre-
vención. Para mejorar la productividad de los servicios se considerarán las ins-
tituciones del sector sanitario desde el punto de vista de su condición jurídica,
su organización, su capacidad operativa y su eficacia. Habrá que mejorar los re-
cursos humanos, materiales y financieros y redistribuirlos con vistas a una mayor
participación de la comunidad en las actividades de salud; también será preciso es-
tablecer servicios adecuados de conservación de locales y equipo, con el fin de
conseguir a plazo medio un funcionamiento eficaz del 90% de los centros de asisten-
cia.

No existe ningún sistema integrado de salud y los servicios son deficientes
en todos los aspectos. La cobertura de la población rural es inferior al 50%.
Las metas para el decenio 1971 -1980 son establecer un servicio nacional de salud;
aumentar la disponibilidad de personal médico, técnico y auxiliar; instalar 500
centros de salud rural en localidades de menos de 3000 habitantes; construir 8 hos-
pitales de urgencia con 50 camas cada uno en localidades rurales de hasta 10 000
habitantes; ampliar o modernizar 6 hospitales regionales; crear un hospital clíni-
co en Tegucigalpa; y extender los servicios hasta el 90% de la población rural.

En 1975, el Ministerio de Salud tenía 17 hospitales de diversos tipos con un
total de 3235 camas, lo que representa un promedio de 1,18 camas por 1000 habitan-
tes. En el país existen 318 centros de salud para asistencia básica y 10 unidades
móviles rurales.

Las metas fijadas para 1980 son: reducir la mortalidad de lactantes en un
40%; reducir la mortalidad de niños de 1 a 4 años en un 50%; reducir la mortalidad
materna en un 40%; establecer servicios de planificación de la familia en el 90%
de los centros de salud; reducir en un 85% la malnutrición de grado III entre los
niños de menos de 5 años y en un 30% la malnutrición de grado II; reducir en un 30%
los casos de anemia nutricional entre embarazadas; reducir la tasa de mortalidad
por cáncer de útero y de mama; atender toda la demanda espontánea de tratamiento de
enfermedades crónicas; incorporar servicios de rehabilitación a todos los hospita-
les regionales; instalar en los 8 hospitales de urgencia que se construyan un total
de 400 camas; dotar de laboratorios a todos los establecimientos que cuenten con
médicos permanentes; y establecer un sistema nacional de laboratorios.

En lo que respecta a nutrición, la encuesta nacional efectuada por el INOAP
en 1966 reveló que el 72,5% de los niños de menos de 5 años padecían malnutrición
caloricoproteínica de diversos grados. La situación no ha mejorado en los últimos
años e incluso tiende a empeorar debido a los estragos causados por el huracán
"Fifí" y por la grave sequía que ha padecido el país.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1973, Honduras contaba con 836 médicos en ejercicio, de los que 419 traba-
jaban en instituciones del Ministerio de Salud. La escasez de ese personal es con-
siderable: hay un médico por cada 3448 habitantes, es decir, 2,9 por 10 000, con-
tando los que hacen su servicio social y los internos. La penuria de odontólogos
es todavía más acusada, ya que sólo hay uno por cada 14 285 habitantes (0, 7 por 10 000).

En 1973 el país contaba con 387 enfermeras capacitadas. La situación se agrava en
las pequeñas colectividades y en las zonas rurales puesto que casi todo el personal
profesional se encuentra en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, que son las ciudades
más importantes.

(continuación)

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se encarga de la ejecución de la
parte del plan nacional de desarrollo que se refiere a formación de personal de sa-
lud de todas las categorías (especialmente en ciencias básicas y disciplinas pre-
clínicas) y al adiestramiento de personal polivalente para los servicios rurales y

la asistencia social. Está prevista la construcción de nuevos locales, la mejora
del nivel académico de la Universidad y la organización de programas de formación
de enfermeras graduadas e ingenieros sanitarios.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En el sector de enfermedades transmisibles, en 1974 la situación se presenta-
ba del modo siguiente: desde 1936 no se había registrado ningún caso de viruela;
las tasas de mortalidad por 100 000 habitantes eran de 8,5 para el sarampión, 14,0
para la tos ferina, 6,0 para la tuberculosis, 2,0 para el tétanos, 89,0 para las
enfermedades entéricas y 0,2 para la rabia; las tasas de morbilidad, también por

100 000 habitantes, eran de 1,1 para la poliomielitis, 165,3 para la blenorragia y
83,1 para la sífilis.

Para el periodo 1974 -1980 los objetivos son: mantener al país exento de virue-
la y conseguir la erradicación de Aedes aegypti, vector eliminado en 1959 pero que
reapareció en 1968; reducir la tasa de mortalidad por sarampión a 1,1, la de tos
ferina a 2,2, la de tétanos a 0,7, la de tuberculosis a 3,6 y la de enfermedades en-
téricas a 51,2 por 100 000 habitantes; y reducir la tasa de morbilidad por polio-
mielitis a 0,9, la de blenorragia a 30,5y lade sífilisa 35,3 por 100000habitantes).

La zona palúdica representa el 90,4% del territorio nacional, donde se encuen-
tra el 87,4% de la población. El 7% de esa zona se encuentra en la fase de conso-
lidación y el 93% en la fase de ataque. Los objetivos para el periodo 1974 -1980

son: erradicar la enfermedad en la zona que se encuentra actualmente en la fase de
consolidación; interrumpir la transmisión palúdica en las zonas de baja incidencia
donde se desarrollan operaciones de ataque; y localizar y reducir la incidencia en
las zonas palúdicas donde el vector se haya hecho resistente al DDT.

El sistema de vigilancia epidemiológica ha mejorado considerablemente. El 88%
de las instituciones tienen ya servicios de notificación (22% en 1973) y el objeti-
vo para este año es conseguir que todas ellas cuenten con esos servicios.

Fomento de la higiene del medio

En 1974, la situación era como sigue: el 63% de la población urbana y el 8%
de la población rural tenían agua a domicilio, y el 89% y el 19% respectivamente se
abastecían en fuentes públicas; los servicios de alcantarillado se extendían al 49%
de la población urbana, y el 12% de la población rural utilizaba letrinas y otros
sistemas sanitarios de evacuación de excretas; del 50 al 80% de las viviendas de
las 5 ciudades del país con más de 20 000 habitantes estaban atendidas por servicios

de recogida de basuras, aunque en general los medios de transporte y eliminación
definitiva eran limitados. Para el decenio 1971 -1980 se espera dotar de agua a do-
micilio al 64,6% de la población urbana; purificar toda el agua de los servicios a
urbanos; abastecer al 33,1% de la población rural; instalar sistemas higiénicos de
evacuación de excretas para el 42% de la población rural; e instalar sistemas sa-
tisfactorios de recogida de basuras y evacuación de excretas en el 70% de las ciu-
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H O N D U R A S Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales

HON

PPS 005

HSD 004

HSD 0091

HSD 010

HSD 011

HMD 001

HMD 002

HMD 003

ESD 004Ç
l

VPH 001

BSM 001

BSM 002

BSM 003

BSM 004

BSM 005

AAM 001

4/5

1/0

1/0

0/1

0/1

0/8

1/0

6/0

1/1

0/1

0/1

1/0

0/3

0/5

1/0

1/0

1/0

0/1

0/1

0/4

1/0

1/O

2/0

1/0

0/1

1/0

1/0

1/0

0/1

0/1

0/4

1/0

1/0

1/0

0/1

2/0

1/0

1/0

0/1

0/1

0/4

1/0

1/0

1/0

0/1

2/0

US$

587 597

25 290

32 030

200 000

40 210

28 741

36 305

4 870

4 750

39 765

29 800

254 882

47 100

8 610

4 720
40 294

3 740

15 752

17 000

55 040

US$

25 550

37 260

43 075

38 295

5 560

5 250

88 040

55 900

31 415

98 868

49 285

11 740

58 125

US$

25 830

44 960

44 935

40 325

6 270

5 750

87 970

59 300

33 030

45 575

51 635

16 640

65 545

US$

26 120

47 230

42 770

7 000

6 250

88 240

62 900

34 865

20 675

54 450

9 500

71 135

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PG

EO

PR
PG

PR

PR

PR

PG

PR

PW

PW
PR
PW
PW

PR

Planificación y administración de hospitales

Desarrollo de los servicios de salud
Servicios de asistencia médica

Desarrollo de los servicios de salud

Servicios de urgencia
Administración de servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina
Enseñanzas de ingeniería sanitaria
Formación básica del personal auxiliar

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica

Epidemiología y servicios de laboratorio

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Ingeniería y ciencias del ambiente

Abastecimiento de agua

Abastecimiento de agua y alcantarillado, San Pedro Sula

Servicios consultivos de abastecimiento de agua

Desarrollo de los servicios de abastecimiento de agua

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales

Total: HONDURAS 18/2 8/7 7/7 7/7 1 476 496 548 363 527 765 471 135

Presupuesto ordinario
Otros fondos

010
17/4

1/6

7/1

1/6

6/1

1/6

6/1

110 565

1 365 931

224 050

324 313

240 970
286 795

193 760

277 375



JAMA I C A

En 1974, las principales causas de defunción en Kingston y San Andrés fueron:
accidentes y actos violentos, 12,4 %; enfermedades cerebrovasculares, 12,2 %; cardio-
patías, 11,5 %; neoplasias, 11,0 %; gastroenteritis y otros trastornos diarreicos,

5,8 %; neumonía, 5,5 %; diabetes, 4,4 %; enfermedades de la primera infancia, 3,5 %;

avitaminosis y malnutrición, 1,3 %; y tuberculosis, 1,0 %.

El Ministerio de Salud ha preparado recientemente el estudio "Salud para la
nación ", en el que describe su futura política y en particular el sistema de ser-
vicios Medicare (médico de familia), cuyo objeto es facilitar atención médica ade-
cuada a toda la población mediante un plan de seguro de enfermedad. El presupues-
to de salud pública para 1975 -1976 importó 70 052 299 dólares de Jamaica, lo que
representa el 7,7% del presupuesto nacional.

Desarrollo de servicios completos de salud

Prosigue la reorganización de los servicios de salud, orientada principalmen-
te a la descentralización de los 21 hospitales generales y los 6 hospitales espe-
ciales existentes, mediante delegación de atribuciones en las oportunas juntas re-

gionales. En 1974 se inauguro un hospital regional con 400 camas que ha venido a
mejorar considerablemente la disponibilidad de asistencia especializada para lapo-
blación de Jamaica occidental y completa la red de 6 hospitales especiales situa-

dos en la zona de Kingston. Además, en breve se instalarán 200 camas adicionales

en el Hospital Público General de Kingston y 148 en el Hospital de Maternidad
Victoria Jubilee. Se han construido 10 centros rurales de maternidad con 4 camas
cada uno, de los que 9 empezaron a funcionar en 1974. Se ha practicado una encues-
ta entre todos los pacientes del Hospital Bellevue para determinar las posibilida-
des de rehabilitación. Los recursos del Programa Mundial de Alimentos se destinan
a los servicios de rehabilitación. El Gobierno está ampliando la cobertura de los
servicios de psiquiatría de salud pública y en el nuevo Hospital Regional General
Cornwall se han instalado camas para atención psiquiátrica.

La División de Conservación de Instalaciones de Sanidad se encarga de coordi-
nar las actividades de los Ministerios de Salud y de Trabajo. En Montego Bay y en
Kingston funcionan oficinas de zona. Se ha establecido un sistema de administra-
ción y se están formulando normas y procedimientos de atención preventiva para apli-
carlos en el nuevo Hospital Regional Cornwall y en otros hospitales. Hay que men-
cionar también la aplicación de nuevos métodos de conservación y sistemas de in-
ventario, y el adiestramiento de personal de supervisión.

Los programas de salud de la madre y el niño y bienestar de la familia se han
fortalecido considerablemente gracias a la incorporación del personal de operacio-
nes de la Junta Nacional de Planificación Familiar a los servicios de la especia-
lidad dependientes del Ministerio de Salud. Las nuevas normas y procedimientos es-

tablecidos y los estudios en curso permitirán mejorar la administración del progra-
ma. En 1974 prestaban servicios 299 clínicas de asistencia prenatal, 344 consul-
torios infantiles y 9 centros de maternidad recién establecidos.

Sigue en marcha el programa de educación sanitaria y se han organizado cursos
de adiestramiento en el servicio para médicos, enfermeras e inspectores sanitarios
en todas las parroquias. La política nacional de alimentación y nutrición seapli-
ca con ayuda del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe.

El personal de operaciones de la Oficina de Educación Sanitaria quedará re-
forzado con la incorporación de 44 educadores de la Junta Nacional de Planifica-

ción Familiar. Además, está en preparación un programa de adiestramiento para me-
jorar la capacidad de ese personal.

Está estudiándose la promulgación de una legislación moderna en materia de
salud mental.

Los servicios escolares de higiene dental mejoran a medida que se incorporan
a los servicios de salud las graduadas de la escuela de enfermería odontológica,
cuyas promociones son de 20 alumnas al año.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La escasez de personal de salud es el obstáculo principal para el estableci-
miento de servicios adecuados en el país. Los médicos están desigualmente repar-
tidos entre las zonas urbanas y las rurales, con promedios que a veces son de 0,6
por 10 000 habitantes, siendo así que el promedio nacional es de 2,6 médicos por
10 000 habitantes. El Gobierno procura mejorar esa distribución y conseguir una
utilización adecuada del personal de medicina y de otras especialidades. Está en
preparación un amplio programa de perfeccionamiento para médicos. Ya se han forma-
do enfermeras anestesistas y está previsto ampliar las enseñanzas para candidatas
adecuadas de manera que puedan trabajar como ayudantes de medicina. Se estudian
las posibilidades de utilizar al máximo auxiliares capacitadas y está en marcha un
programa nacional con el que se espera formar 7000 enfermeras ayudantes de asisten-
cia pública; a mediados de 1975 habían terminado los cursos 600 alumnas.

Ante la escasez de odontólogos, especialmente para los servicios escolares, se
ha establecido una escuela de formación de personal auxiliar, en la que se forman
anualmente 20 enfermeras de la especialidad. En 1972 se creó una escuela de fisio-
terapia cuya primera promoción, de 16 alumnos, se graduó en 1975. La conocida Es-
cuela de Salud Pública de las Indias Occidentales sigue preparando médicos, enfer-
meras e inspectores sanitarios tanto para Jamaica como para los demás paises del
Caribe de habla inglesa.

La Escuela de Artes, Ciencias y Tecnología ofrece cursos de farmacia y técnica
clínica. En agosto de 1975 terminó el curso de formación de personal de categoría
intermedia en sistemas de registro y estadística, al que asistieron 18 alumnos. En
septiembre comenzó un nuevo curso con 20 alumnos y a partir de 1976 se dispensarán
probablemente enseñanzas avanzadas de segundo año para el personal que ocupa pues-
tos de categoría superior en el sistema de estadística sanitaria. El hospital clf-
nico forma anualmente 10 especialistas en radiografía para la zona del Caribe.

En 1974 -1975, el pais pudo disponer de 10 ayudantes de veterinaria que habían
seguido 6 meses de adiestramiento en el servicio, y de 12 que habían terminado un
curso de actualización de conocimientos de 3 meses. El Gobierno presta ayuda para
el curso regional de Guyana pero, entretanto, seguirán ofreciéndose cursillos lo-
cales.

Está previsto un amplio programa de formación de personal de higiene del me- ÿ
dio para todos los Ministerios y organismos oficiales; de momento, se organizan cn

cursillos en la Escuela de Salud Pública de las Indias Occidentales y en la Escue-
la de Artes, Ciencias y Tecnología. En 1975 se celebraron cursos para la enseñan-
za de principios fundamentales de conservación, sistemas de abastecimiento de agua ,S

e higiene del trabajo.
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Prevención y lucha contra las enfermedades

J AMA I C A (continuación)

inspección de la carne. En 1975 se creó en el Ministerio de Salud un departamento
de veterinaria de salud pública.

El programa de erradicación de Aedes aegypti entró en la fase de ataque enju-
nio de 1975 en Kingston y San Andrés, y en agosto de 1975 en Santa Catalina, Santo

Tomás y Portland. En el resto del país las operaciones corresponden a la fase pre-
paratoria, que comprende el reconocimiento geográfico y la preparación de mapas.

A fines de junio de 1975 se habían incluido en los mapas 253 294 viviendas de un
total de 429 458 (el 58,98 %). Se han llevado a cabo todas las actividades previs-
tas de adiestramiento. La asignación para los gastos de erradicación de Aedes
aegypti importa 5,3 millones de dólares de Jamaica. Prosigue el programa de vigi-
lancia antipalúdica, y en 1975 se notificaron y trataron dos casos importados.

Jamaica participa en el programa de vigilancia epidemiológica del Caribe. El

Gobierno ha nombrado un epidemiólogo y ha reformado el sistema de notificación de
enfermedades transmisibles. Están adoptándose las medidas oportunas para mejorar
el grado de inmunidad de la población contra la viruela, la poliomielitis, la dif-
teria, la tos ferina, el tétanos, la fiebre tifoidea y la tuberculosis. De confor-
midad con el informe OPS /OMS sobre lepra, está poniéndose término gradualmente a
las actividades del Hogar Hansen y se están estableciendo servicios de asistencia
pública domiciliaria.

Como parte del programa de colaboración con el Ministerio de Salud, el Minis-
terio de Agricultura está reforzando los servicios de diagnóstico de zoonosis,par-
ticularmente la brucelosis y la tuberculosis bovina, y mejorará los de higiene e

El nuevo laboratorio de ensayo de medicamentos para la zona del Caribe tendrá
su sede en Jamaica.

Fomento de la higiene del medio

En el presupuesto de 1975 -1976 se han consignado fondos para mejorar el abas-
tecimiento de agua a zonas rurales. Además, se está gestionando la obtención de
ayuda financiera exterior, en particular un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo, por valor de US $7,7 millones. Está en marcha un programa de reforma
orgánica de la Comisaría Nacional de Aguas, con el fin de mejorar la eficacia de
los servicios y alcanzar la meta fijada oficialmente de abastecer de agua potable
a todos los habitantes de la isla. En junio de 1975, el Banco Mundial aprobó un
préstamo de US $15 millones que facilitará la financiación de un proyecto de abas-
tecimiento de agua y construcción de alcantarillados para la zona metropolitana de

Kingston.

El nuevo Departamento de Higiene del Medio se encargará de la dirección y co-
ordinación de todas las actividades patrocinadas por el Gobierno en este sector de
importancia fundamental. Los nuevos programas de lucha contra la contaminación del
agua y del aire, así como los de higiene del trabajo, permitirán evaluar y vigilar
mejor las condiciones del medio y adoptar medidas correctivas en caso necesario.

J AMA I C A Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

JAM

HSD 004

HSD 003
HSD 004 '

HSD 007

HSD 008

HMD 001

VPH 001

VPH 002

VBC 001

1/0

1/2

0/1

3/0

1/0

0/3

0/4

1/1

0/1

0/1

0/1

4/0

1/0

0/3

O/4

1/4

0/2

0/1

0/1

3/0

1/0

0/2

0/3

1/4

0/2

0/1

0/1

3/0

1/0

US$

19 140
30 225

41 365

6 715

4 870

157 077

7 625

US$

12 560

14 000

42 535

5 560

4 500

5 560

223 750

30 915

US$

14 270

19 770

65 455
12 540

6 900

6 270
153 950

32 330

US$

14 000

20 000
70 190

14 000

5 500

7 000

143 700

32 065

RB

RB

RB

RB

PR

PR

PR

DP

DP

PR

Asistencia médica y administración de hospitales

Rehabilitación
Administración de servicios de salud
Desarrollo de los servicios de salud
Conservación de instalaciones de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Ensefanzas de ingeniería sanitaria

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública
Salud animal

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental
0/8 1/0 1/0 1/0 27 735 44 500 49 970 53 700 RB

Salud mental MNH 001
1/0 1/0 1/0 1/0 32 865 34 375 35 985 37 970 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua y saneamiento del medio BSM 001 1/2 1/1 1/1 1/2 49 650 51 825 51 205 62 890 PR

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones
de higiene del medio
Administración de servicios de agua y alcantarillado SES 001 1 /10 83 000 PW

Programa de inocuidad de los alimentos
Laboratorio de análisis de medicamentos para la región

del Caribe FSP 001 0/1 0/3 0/3 16 000 15 500 22 270 20 000 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Enseftanzas de bioestadística DHS 001 O/8 0/3 0/5 0/3 21 910 10 500 25 830 13 500 PR

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales AAM 001 í
1/0 1/0 1/8 2/0 61 900 65 800 91 865 88 500 RB
2/0 2/0 2/0 2/0 22 350 19 840 24 905 26 640 PR

Total: JAMAICA 15/7 13/4 13/8 13/9 582 427 581 720 613 515 609 655

Presupuesto ordinario 2/9 2/9 3/5 3/7 124 730 146 920 189 045 188 700
Otros fondos 12/10 10/7 10/3 10/2 457 697 434 800 424 470 420 955

M E X I C O

La situación sanitaria del país ha mejorado considerablemente en el último de-
cenio. En 1973, la esperanza de vida al nacer se calculaba en 58,4 arios para los
varones y 62,3 para las hembras. Las principales causas de morbilidad y mortalidad
son las enfermedades infecciosas agudas y los trastornos gastrointestinales o del
aparato respiratorio, consecuencia de las deficientes condiciones del medio ambien-

te. La malnutrición sigue siendo un problema, sobre todo entre la población infan-
til.

Desarrollo de servicios completos de salud

La salud pública sigue siendo responsabilidad del Estado, que actúa por conduc-

to de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. La atención preventiva y curativa
depende de esa Secretaría, del Instituto Mexicano de Seguro Social, del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y de otras enti-
dades autónomas y privadas. La Secretaria de Salubridad y Asistencia consta de tres

subsecretarías: Salubridad, Asistencia y Mejoramiento del Ambiente. Las activida-

des de salud dependen de los Servicios Coordinados de Salud Pública, que funcionan
mediante convenios de la Secretaria con los gobiernos de los estados y territo-

rios. En febrero de 1973 se aprobó por decreto presidencial el nuevo Código Sani-
tario.

La Secretaría de Salubridad y Asistencia considera indispensable ampliar la
cobertura de los programas de atención médica utilizando todos los medios preventi-
vos y curativos de que disponen las diferentes instituciones del sector de la salud.

Ese sector está integrado por los organismos oficiales precitados y por otras muchas
instituciones que prestan asistencia médica a grupos considerados como prioritarios.
Se estima que una coordinación adecuada entre instituciones, junto con la promulga-
ción de leyes adecuadas y el aumento de las consignaciones de fondos, permitiría

mejorar considerablemente la situación actual.

En 1971 se inició el proceso de planificación sanitaria con el establecimiento
de una Dirección de Planificación y Evaluación en los Servicios Coordinados de Salud
Pública, y la creación de oficinas de planificación en cada uno de los departamen-
tos federales. La primera Convención Nacional de Salud (1973) estableció las bases
para la formulación del plan nacional de salud, que fue presentado en 1974.



M E X I C O (continuación) A
nas. El problema se reduce parcialmente con la ampliación gradual de la red de co-
municaciones.

En general, las poblaciones urbanas y semiurbanas están adecuadamente servidas
por todas esas instituciones. El verdadero problema se plantea con la población
rural, de la que se estima que entre 15 y 20 millones tiene difícil acceso a la aten-
ción médica. Los recursos son insuficientes y su distribución inadecuada, debido
en parte a la dispersión de la población. El personal está concentrado en las zo-
nas urbanas. Por cada 1000 habitantes, el país cuenta con las siguientes camas en

los sectores que se indican: sector privado, 4,5; Instituto de Seguro Social,
2,2; y Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1,2. En algunas regiones la disponi-
bilidad es inferior a 0,5 camas por 1000 habitantes. Está previsto coordinar las
instituciones oficiales, las descentralizadas y las privadas, organizar un sistema
nacional de hospitales y crear nuevas unidades que garanticen su buen funcionamien-
to y conservación. Para la población rural se establecerá un sistema de "casas de

salud" con personal auxiliar bajo la supervisión inmediata de los centros rurales
de salud. Las autoridades competentes están preparando un programa de extensión de
los servicios medicosanitarios al medio rural, reforzado con un proyecto de empleo
de adolescentes y jóvenes en servicios de asistencia pública y "casas de salud ".

La salud de la madre y el niño recibe alta prioridad. El 44,6% del total de
defunciones corresponde a menores de 5 años. En 1973, la mortalidad infantil fue
de 52,0 por 1000 nacidos vivos y la preescolar de 6,3 por 1000 niños de ese grupo

de edad. En 1973 se preparó y se puso en marcha, con ayuda internacional, un pro-
grama de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia.

El crecimiento demográfico natural es elevado y la tasa de natalidad muy

alta; la población rural, abundante y dispersa; las condiciones socioeconIicas,
deficientes; la incidencia del aborto, alta; el nivel de educación, bajo; y los ser-
vicios insuficientes, sobre todo para la población rural. Todo ello justifica el
establecimiento de programas de planificación familiar y bienestar de la familia
que otorguen absoluta libertad a los cónyuges para determinar el número de hijos

que desean. En 1974 se promulgó la ley general de población, que respalda la po-
lítica de la Secretaría de Salubridad y Asistencia sobre salud de la madre y el
niño, planificación de la familia y paternidad responsable.

La malnutrición afecta especialmente a la población infantil de las zonas ru-
rales. La alimentación representa por término medio 2133 calorías y 60 gramos de
proteínas por habitante y por día, pero la situación es peor en las zonas rurales
donde, además, una gran parte de esos elementos nutritivos son de origen vegetal.
Están desarrollándose programas de educación nutricional y de alimentación comple-
mentaria para madres y niños.

Los servicios de enfermería tropiezan con problemas de organización y funcio-
namiento, normas técnicas y política de personal, a los que hay que agregar los de

adiestramiento. Esos problemas se agudizan en el interior del país.

Es elevado el número de personas que necesitan servicios de rehabilitación fí-
sica, mental y social. Aunque existen muchos establecimientos y programas de la
especialidad, las autoridades consideran insuficientes los servicios para atender

la demanda. Está previsto ampliar los programas de rehabilitación integral.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los recursos humanos disponibles en el sector de salud permiten cubrir sólo

parcialmente las necesidades del pais. El personal se concentra en las zonas urba-

El desarrollo de proyectos en los distintos estados ha provocado una prolifera-
ción de centros de enseñanza superior, particularmente de medicina. El país cuenta rfl

con 34 escuelas de medicina, 20 de odontología, 15 de medicina veterinaria, 1 de
salud pública y 113 de enfermería. Se han creado 4 centros de enseñanzas multidis-
ciplinarias de ciencias de la salud, y varias universidades proyectan establecer (I

otros, integrándolos en las facultades pertinentes. En México se encuentra el Centro
Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud, cuyos objetivos son formar
profesores, revisar los planes de estudios y los métodos didácticos, y mejorar la
administración de los servicios docentes. El Instituto del Seguro Social, el Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado y diversos orga-
nismos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia patrocinan un amplio programa de
cursos de perfeccionamiento de distintas especialidades.

Según el censo de 1970, el país contaba, en cifras absolutas y por cada 10 000
habitantes, con el siguiente personal: médicos, 34 107 (7,1); odontólogos, 5101

(1,05); veterinarios, 2750 (1,55); ingenieros sanitarios, 250 (0,05); enfermeras,
9000 (1,8); y personal de categoría intermedia y auxiliares de enfermería, 40 000
(8,2). Estas proporciones reflejan sólo en parte la verdadera situación porque los
recursos se concentran en las zonas urbanas. El número de alumnos está en aumento,
particularmente en los sectores de medicina y odontología. En 1973 se inició un
plan completo y con recursos adecuados para la reorganización de las enseñanzas
de la medicina veterinaria. El plan se amplió durante 1974.

Algunos estados tienen en marcha programas de formación de técnicos y de auxi-
liares de salud y, en general, ofrecen oportunidades de capacitación técnica.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En 1973, las enfermedades transmisibles, en particular las infecciones agudas
y los trastornos gastrointestinales y del aparato respiratorio, causaron el 47%
del total de defunciones registradas. De ese total, el 6% corresponde alsarampión,
la tos ferina, el tétanos, la difteria, la tuberculosis y la poliomielitis. La

Secretaría de Salubridad y Asistencia ha concedido alta prioridad al programa de
inmunización que, en los últimos anos y mediante campanas en masa, ha permitido
reducir el porcentaje de población susceptible. Durante 1974 el programa se desa-
rrolló por primera vez a base de vacunaciones simultáneas. La campaña nacional
antituberculosa se ha incorporado totalmente a la acción de los servicios naciona-
les de salud.

En 1957 empezó la fase de ataque del programa de erradicación del paludismo y
en 1961 había pasado a la fase de consolidación el 74% de la zona palúdica. El dese-

quilibrio ocasionado por la suspensión del aporte del UNICEF hizo empeorar la si-
tuación hasta 1971, cuando aumentaron considerablemente los créditos consignados
en el presupuesto nacional para esa atención y se pudo conseguirla cobertura total.

En 1972 y 1973, la situación epidemiológica había mejorado mucho, particularmente



M E X I C O (continuación)

en la vertiente del Golfo de México. El aumento de las consignaciones presupuesta-
rias en los próximos anos, fruto de la prioridad que el Gobierno ha concedido al
programa, permitirá mejorar la situación y emprender investigaciones en las zonas
difíciles.

La infestación por Aedes aegypti está propagándose hacia el sur desde la

frontera con los Estados Unidos de América, en dirección de Tampico y Ciudad Victo-
ria. Ultimamente se ha confirmado la resistencia de ese vector al DDT. En el sur

del país hay focos aislados de oncocercosis y enfermedad de Chagas.

La rabia, endémica en las zonas urbanas y en las rurales, ha ocasionado un
promedio anual de 80 casos humanos mortales. En el norte y en el Distrito Federal

se desarrolla un programa continuo de lucha antirrábica. La brucelosis ocasiona
anualmente pérdidas por valor de 80 millones de pesos pero, con la participación
voluntaria de los ganaderos, está desarrollándose un programa para erradicarla.

La tuberculosis bovina es otro problema, y las autoridades nacionales han intensi-
ficado las correspondientes actividades de lucha.

La lucha contra el cáncer y demás enfermedades crónicas ocupa un lugar relati-
vamente importante entre las actividades de salud que se desarrollan en las zonas

urbanas, pero en el medio rural son escasos los recursos para combatirlas.

Todavía no se ha determinado cuantitativamente la importancia de los problemas
de higiene dental en las zonas rurales.

Se considera indispensable modernizar el sistema de laboratorios de salud,
particularmente los de diagnóstico, preparación de medicamentos, inspección e in-

vestigación. Existen varios proyectos con asistencia internacional para el forta-
lecimiento de los laboratorios y para la preparación de sustancias biológicas. La

producción de vacuna antipoliomielítica por vía oral progresa satisfactoriamente.
Se ha establecido un laboratorio de enfermedades entéricas y en breve empezará a
funcionar un laboratorio central de referencia. Está previsto crear cinco labora-
torios de diagnóstico y de referencia (en 1974 se inauguró uno en Toluca).

Se concede importancia a la inspección de la calidad de alimentos y medicamen-
tos. En 1974 se estableció en la capital un centro especializado con el fin de mo-
dernizar los servicios de inspección de medicamentos, en particular antibióticos.

Fomento de la higiene del medio

Gracias a los programas en curso de saneamiento del medio, y especialmente de
abastecimiento de agua, se ha conseguido reducir la incidencia de las enfermedades

de transmisión hídrica. Ultimamente se han intensificado los programas de evacua-
ción de desechos sólidos en condiciones higiénicas y de saneamiento de la vivienda.

En 1975, el 72% de la población urbana, calculada en 36 669 900 habitantes,
disponía de agua a domicilio y el 49% de servicios de alcantarillado. En las zonas
rurales, el 33% de la población (20 925 000 habitantes en 1973) tenía servicios de
abastecimiento de agua y menos del 1% servicios de alcantarillado.

La contaminación del aire se ha agravado en las zonas urbanas industrializadas
y de fuerte densidad demográfica. La evacuación inadecuada de desechos sólidos y
el frecuente uso de plaguicidas representan una amenaza en potencia para el equili-
brio ecológico, sin contar con que agravan la contaminación de las aguas subterráneas.

El Gobierno creó en 1972 la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, bajo la
dependencia de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. En 1971 se promulgó una
ley federal de prevención y corrección de la contaminación atmosférica, junto con
reglamentos sobre la descarga de humos y polvo, y en 1972 se dictó una nueva ley
federal de aguas. En 1973 se publicó el reglamento de prevención y corrección de
la contaminación del agua. La Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente ha prepa-
rado un programa cuadrienal, para el que se han asignado fondos nacionales importan-
tes y se dispone de una contribución del PNUD.

Los objetivos fundamentales de la política establecida por la administración
actual son: desarrollo de las regiones, descentralización de la industria y mejo-
ramiento social de la población rural y marginada. Están ejecutándose o en prepa-
ración varios proyectos de desarrollo regional, en los que se concede especial im-
portancia al sector de salud. La Secretaría de Salubridad y Asistencia ha estable-
cido planes para resolver los problemas del medio rural y de las zonas urbanas mar-
ginadas. Pueden citarse como ejemplo el plan de salud para el estado de Chiapas y
el programa para los Altos de Chiapas, que reciben asistencia internacional del
UNICEF, el PNUD, la FAO, la UNESCO y la OPS/OMS, y se encuentran ya en una fase
avanzada.

M E X I C O Proyecto
N"

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
delos
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

MEX

HSD 002

HSD 003

HSD 005
HSD 006

HSD O10

1/0

0/2

1/2

0/3

0/6

1/0

0/1
1/2

0/3
0/6

1/0

0/1
1/2

0/3

1/2

1/0

0/1
1/2

0/3
1/6

US$

42 950

14 700

84 237

55 580

9 000

79 950

US$

46 295

14 860

87 908
60 240

10 500

61 125

22 200

US$

48 675

14 270

91 163
65 280

12 000

88 275

23 320

US$

51 530

11 880

97 062

70 700

13 500

106 300

24 480

RB

RB

RB

PR

PR

PR

PR

Servicios de salud, Chiapas

Servicios de salud pública, frontera mexicana -estadounidense

Rehabilitación
Administración de servicios de salud

Desarrollo de los servicios de salud



Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
MCH 001

HMD 001

1E4D 002

HMD 0031

HMD 004

MMD 006
HMD 007
HMD 008

MPD 004

VPH 001

VPH 002

VPH 003

ORH oo4

ORH 002

ORH 003

IM M OOl

BLG 001

BLG 002

4/0

0/5

1/0

1/0

C 0/4

0/4
1/0

0/1
2/3

2/0

0/2

1/1

0/1

1/0

0/1

0/2

0/1

1/0

2/6

3/2

0/5
1/0

0/1

1/0

0/3

0/4

2/0

0/2

1/1

0/1

0/1

0/2

0/1

2/2

3/2

0/5

1/0

0/1

1/1

0/4

2/0

0/2
1/1

0/1

0/2

0/1

0/3

1/9

0/5

1/0

1/0

0/4

2/0

0/2
1/1

0/1

0/2

0/1

011

1

US$

870

57

42

14

12

35

32

43

32

19

6

94

30

39

78

13

54

154

15

35

35

9

5

22

82

138

930

210

640

390

423

865

635

740

950

640

800

913

000

420

480

845

045

030

500

800

504

000

370

210

928

1

US$

907

59

45

19

12

11

34

30

34

123

15

58

16

21

14

6

98

550

900

075

350

000

897

475

000

120

510

240

120

170

983

120

060

250

1

US$

521

59

46

21

12

40

36

127

17

67

17

12

6

15

900

010

935

180

000

085

540

490

080
605

370

540

770

910

1

US$

014

63

49

12

38

39

132

19

70

18

14

7

100

960

240

230

000

070

000

350

000

515

620

000

500

000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

FP

PR

PR

PH

PR

PH

PR

PH

LA
PH

PR

PR

PG

PH

PH

PH

PR

PR

PR

DP

Salud y dinámica de poblaciones

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Desarrollo de recursos humanos

Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud.,

Enseñanzas de enfermería

Enseñanzas de ingeniería sanitaria

Material de enseñanza de la odontología
Enseñanzas sobre desarrollo de la comunidad y fomento de la salud

Equipo de odontología

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Erradicación del paludismo

Veterinaria de salud pública
Lucha contra las zoonosis

Lucha antirrábica, frontera mexicana -estadounidense

Enseñanzas de medicina veterinaria

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud bucodental

Técnicas didácticas de odontología

Recursos humanos y materiales de odontología, Universidad de

Yucatán
Higiene dental

Inmunología

Centro de adiestramiento en inmunología

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Productos biológicos
Preparación de vacunas

Laboratorios nacionales de salud



FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Mejora de la calidad del medio BSM 001 6/9 11/3 725 455 679 090

Abastecimiento de agua BSM 002(
1/3

3/5

1/3

3/0

1/3

2/0

1/3 55

189

120

542

60

162

055
197

64

118

045

822

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio

Lucha contra la contaminación del medio CEP 001 0/1 0/1 0/1 0/1 3 000 3 500 6 270

Total: MEXICO 33/2 308 16/11 14/4 4 090 350 3 715 790 2 534 535 2

Presupuesto ordinario 2/9 2/9 3/5 4/7 328 420 281 005 319 005
Otros fondos 30/5 27/11 13/6 9/9 3 761 930 3 434 785 2 215 530 1

68 530

7 000

029 467

428 740

600 727

DP

PR

PW

PR

A N T I L L A S N E E R L A N D E S A S

En las Antillas Neerlandesas, la esperanza de vida se calcula en 71,4 para
los varones y 75,3 para las hembras; la tasa de natalidad, en 19,9 por 1000 habi-
tantes; y la tasa bruta de mortalidad, en 4,8 por 1000 habitantes. La mortalidad

infantil es de 20 por 1000 nacidos vivos. En 1973 hubo en total 949 defunciones,
repartidas entre las siguientes causas: neoplasiasmalignas, 197; hipertensión, 53;

cardiopatía isquémica, 52; gripe, 46; accidentes de tráfico, 43; otros acciden-
tes, 47; diabetes mellitus, 38; y neumonía, 30.

Desarrollo de servicios completos de salud

El sector de salud está organizado según las mismas pautas que los sectores
administrativo y político. En el Gobierno Central hay un Ministerio de Salud cuya
división técnica y administrativa es el Departamento de Salud Pública. El Minis-

terio está facultado para promulgar todas las leyes y reglamentos que exija el es-
tado de salud de la población y para velar por el cumplimiento de esas disposicio-
nes. El Gobierno Central da asesoramiento a las autoridades de las islas y apoya
y completa su labor en lo que respecta a aplicación de la política sanitaria y a
prestación de los servicios que éstas no pueden facilitar por razones técnicas,
económicas o administrativas, como son, por ejemplo, los de lucha contra los mos-
quitos, laboratorio de salud pública, asistencia psiquiátrica, etc. Las autorida-
des de las islas han de aplicar la política sanitaria nacional y adoptar las medi-
das indispensables para la protección de la salud pública de sus territorios res-
pectivos; además, tienen la dirección de la mayor parte de los centros de salud y
las clínicas, así como de los servicios locales de saneamiento y epidemiología.

La asistencia médica, con la excepción de los hospitales psiquiátricos, está
a cargo de organizaciones privadas no lucrativas. El Gobierno Central y las auto-
ridades de cada isla costean esos servicios en la forma siguiente: a) el seguro
social reembolsa los gastos por la asistencia prestada a los trabajadores y emplea-
dos afiliados; en 1973, el seguro abonó un total aproximado de US $2 634 000; b) el
Gobierno reembolsa los gastos de atención médica a funcionarios públicos federales
o de las islas, y el 90% del costo de los servicios dispensados a las personas a

cargo; c) las personas no comprendidas en los apartados a) y b) pero que tienen me-
dios económicos suficientes abonan los servicios sea directamente o por medio de
un seguro privado de enfermedad; y d) las personas no comprendidas en los aparta-
dos a) y b) y que carecen de medios económicos reciben atención médica costeada de
antemano por los gobiernos.

A principios de 1974 había en las Antillas Neerlandesas 11 hospitales con
2037 camas en total y 9 hogares de ancianos con 352 camas. La distribución por is-

las era la siguiente:

Curaçao - 5 hospitales generales, 1 hospital psiquiátrico y 5 hogares de an-

cianos;

Aruba, Bonaire y San Martin (zona holandesa) - 1 hospital general y 1 hogar

de ancianos cada una;

San Eustaquio y Saba - 1 hospital general cada una.

El pais cuenta con 25 farmacias distribuidas como sigue: 18 en Curaçao, 5 en Aruba,

1 en Bonaire y 1 en las Islas de Barlovento.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud
r

Se han establecido acuerdos con una universidad holandesa para la obtención cn

del titulo de medicina en Curaçao. Además, el Gobierno tiene un programa de becas
para estudios en el extranjero. En 1972 hubo 774 becarios, 226 de ellos en uni-
versidades (70 en facultades de medicina), 92 en escuelas técnicas, 206 en escue- ZI

las normales y 250 en otras instituciones docentes. (

A principios de 1974 había en las Antillas Neerlandesas 156 médicos reparti-
dos del modo siguiente: 107 en Curaçao, 41 en Aruba, 2 en Bonaire y 6 en las Islas
de Barlovento. De ellos, 56 eran especialistas y 100 médicos generales. Hay 26 p.
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médicos que trabajan al servicio de los gobiernos de las islas. Había también en
ese mismo atto 33 odontólogos (21 en Curaçao, 9 en Aruba y 3 en las Islas de
Barlovento); 5 veterinarios (3 en Curaçao, 1 en Aruba y 1 en San Martín); 431 en-
fermeras diplomadas, asignadas a hospitales (335 en Curaçao, 73 en Aruba, 7 en
Bonaire y 16 en las Islas de Barlovento); 650 auxiliares de enfermería (603 en
Curaçao, 15 en Bonaire y 32 en las Islas de Barlovento); y 18 parteras tituladas

(16 en Curaçao, 1 en Aruba y 1 en Bonaire).

Prevención y lucha contra las enfermedades; Fomento de la higiene del medio

Han mejorado los sistemas de recogida y evacuación de desechos sólidos.

v
00

Curaçao ha lanzado un programa de lucha contra los vectores. Todos los demás
territorios se encuentran ya en la fase de mantenimiento de ese programa, excepto m
San Martín, donde las operaciones corresponden a la fase de ataque.

a

A N T I L L A S N E E R L A N D E S A S Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

NEA

HSD 004

VBC 001 0/1 0/1 0/1 0/1

U$$

12 770

4 870

US$

11 730

5 560

U$$

12 640

6 270

US$

13 620

7 000

RB

PR

Desarrollo de los servicios de salud

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti

Total: ANTILLAS NEERLANDESAS 0/1 0/1 0/1 0/1 17 640 17 290 18 910 20 620

Presupuesto ordinario
Otros fondos 0/1 0/1 0/1 0/1

12 770

4 870

11 730

5 560

12 640
6 270

13 620

7 000

N I C A R A G U A

El estado de salud se refleja en los siguientes indicadores: esperanza de
vida, 53 anos; mortalidad general, 16,4 por 1000 habitantes; mortalidad infantil,

120 por 1000 nacidos vivos; y mortalidad materna, 1,9 por 1000 nacidos vivos.
Las estadísticas son incompletas, El censo mas reciente data de 1970.

El gasto por habitante en salud pública (Ministerio de Salud Pública, Junta
Nacional de Asistencia Social, juntas locales, Instituto Nicaragüense de Seguri-
dad Social) fue de US $13 en 1974.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1975, el Ministerio de Salud Pública estableció un plan para el periodo

1976 -1980. Además, está realizándose un estudio por sectores, con ayuda finan-

ciera de la ADI, para la formulación de proyectos. La organización del sector de

salud viene determinada por el desarrollo y la evolución de sus instituciones y
por las responsabilidades que asume legalmente. Cada institución cuenta con un
programa independiente, pero las autoridades tienen el propósito de establecer
servicios permanentes de coordinación. En el plan de inversiones del Estado para
el próximo quinquenio se han consignado fondos para la mejora y la ampliación de
los servicios de salud.

Se presta asistencia médica en 26 hospitales y 118 centros de salud. En

1974, la tasa de altas fue de 45 por 1000 habitantes y la de consultas de 0,8 al

ano por habitante.

Se han repuesto las instalaciones y servicios destruidos en Managua. Actual-
mente funcionan dos hospitales nuevos con 500 camas. A fines de ano empezará a
funcionar uno renovado con 350 camas, y el Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social construirá otro con 200 camas. También está en proyecto un centro de pe-
diatría con 300 camas. Está previsto reemplazar 6 hospitales provinciales anti-
guos, reparar y modernizar otros 14, y dotarlos a todos ellos de las instalacio-
nes, el equipo y el personal necesarios para la prestación de los servicios que
se les hayan encargado.

El Ministerio de Salud Pública ha inaugurado un centro de salud en Managua,
cuyos servicios se extienden a 200 000 habitantes. Además, tiene el propósito de
construir un complejo sanitario nacional en la capital (laboratorio nacional de
salud, escuela nacional de salud rural y edificio para el Ministerio de Salud Pú-
blica), varios centros regionales en 5 departamentos y 13 municipios, y 11 pues-
tos de salud.



N I C A R A G U A (continuación)

La aplicación de las normas sobre enfermería se extenderá a todos los servi-
cios del país, tanto de hospital como de salud pública. Las poblaciones urbanas
marginadas y las zonas rurales tendrán preferencia en los programas de acción po-

pular.

La cobertura del programa de salud de la madre y el niño es baja, particular-

mente en las zonas rurales. Menos del 40% de los partos tienen lugar en institu-
ciones de asistencia. El programa de bienestar de la familia llega sólo al 6% de
la población. La malnutrición de grado III afecta al 3% de los habitantes. El Mi-

nisterio de Salud Pública se propone elevar al doble las consultas para embaraza-
das de manera que lleguen al 30% del total, y conseguir que aumente el porcentaje
de madres protegidas por el programa de bienestar de la familia. Otras metas son
la extensión de los servicios de consultorio al 50% de los lactantes, al 20% de
los niños de corta edad y al 20% de los escolares. Ello representaría un aumento

del 30 %respecto de 1974. El Gobierno tiene en proyecto la distribución de sal yo-
dada y azúcar enriquecido con vitamina A, así como la producción de mezclas para
alimentación de menores de 5 años.

En educación sanitaria se concederá importancia particular a la organización
de las comunidades rurales y las marginadas de zonas urbanas, para que los progra-
mas de salud lleguen a una población ya preparada y sensibilizada.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

A partir de 1976, se forman 140 médicos al año en vez de 48, que fue el prome-
dio de los 3 años últimos. Se han reformado los planes de estudios y, por conducto

de la comisión nacional pertinente,se está aplicando de manera estricta la ley so-
bre servicio social en zonas rurales.

Los planes de estudios de la Escuela de Enfermeras y los programas para auxi-
liares de enfermería se han reforzado considerablemente con enseñanzas de asisten-
cia y salud públicas. Está prevista la formación de dirigentes y animadores socia-
les en los municipios, así como la construcción de una escuela nacional de salud

rural.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Debido a la escasa cobertura y a la poca eficacia de los programas estableci-
dos, son altas las tasas de mortalidad y morbilidad por sarampión, difteria, téta-
nos, tos ferina, poliomielitis y otras enfermedades transmisibles contra las que
existe vacunación. El Ministerio tiene el propósito de emprender en 1976 una cam-

paña especial de inmunización para reducir la incidencia de esas enfermedades,
particularmente el sarampión y la poliomielitis.

La situación epidemiológica en lo que respecta al paludismo ha empeorado de-
bido a la resistencia del vector a los insecticidas, a factores ecológicos, a de-
fectos de ejecución y a la escasa cobertura. El programa se encuentra en la fase

de ataque en todo el país. En el primer semestre de 1975 se notificaron 9082 ca-
sos en total (12 167 en 1974). El Ministerio de Salud Pública y el servicio na-
cional de erradicación han evaluado el programa y le han dado más flexibilidad,
con medidas que responden a la situación epidemiológica y se concentran en zonas
escogidas.

Sigue teniendo prioridad el programa de lucha contra la tuberculosis; ésta
produce una morbilidad de 62 por 100 000 habitantes. Está previsto reformar el
programa, intensificar la vacunación con BCG, promover el examen bacteriológico y
coordinar las actividades con la labor de otras instituciones de salud en lo que
respecta a servicios ambulatorios y asistencia médica.

La prevalencia de la lepra es de 15 por 100 000 habitantes y el 50% de los
casos son lepromatosos. La enfermedad existe en Chinandega y León, en la costa
del Pacífico.

La mortalidad por rabia, enfermedad endémica, fue de 0,4 por 100 000 en 1974.
En consecuencia, se ha emprendido en los departamentos de Managua y León una cam-
paña de vacunación de perros que habrá quedado extendida al resto del país en 1975.

Está prevista la creación de un laboratorio central de salud pública que se
encargará de normalizar y supervisar los laboratorios de las distintas institucio-
nes.

Fomento de la higiene del medio

Los servicios de abastecimiento de agua potable se extienden al 38,5% de la
población, y un 55,9% se abastece en fuentes. En las zonas urbanas, el 70,2% de
los habitantes disponen de agua a domicilio. El 26,3% de la población urbana
cuenta con servicios de alcantarillado y el 73,7% restante utiliza otros sistemas.
En las zonas rurales, el 19,6% de la población utiliza instalaciones individuales.
Excepto en Managua, los servicios de evacuación de desechos sólidos no funcionan
con regularidad ni son suficientes. La eliminación consiste en descarga directa,
incineración y (en ciertos sectores de la capital) terraplén sanitario.

Las metas del país para 1980 son: 1) dotar de agua a domicilio al 75 % -80% de
la población urbana y conseguir que toda ella pueda abastecerse fácilmente de agua
potable; 2) suministrar agua potable al 20%-25% de la población rural; 3) instalar
sistemas de alcantarillado para el 45 % -55% de la población urbana; y 4) dotar de

otros medios de evacuación de excretas al 50% de la población rural.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Está previsto establecer un sistema de estadística sanitaria centralizado,
con instalaciones electrónicas de ordenación, que permita obtener datos fidedignos
con prontitud.



N I C A R A G U A Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

NIC USS USS USS USS

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales
Organización de los servicios hospitalarios en reconstrucción PPS 004 0/7 33 250 DP

Desarrollo de los servicios de salud
Servicios urgentes de socorro y rehabilitación HSD 002 4 200 PG

Servicios de enfermería HSD 005 1/0 1/0 1/0 1/0 34 740 41 120 38 140 47 020 RB

Servicios de salud HSD 009 0/4 0/2 0/1 0/1 24 900 18 730 18 910 24 240 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Mejora de la enseñanza en las facultades de ciencias de la
salud HMD 004 3/1 1/8 1/6 164 980 106 018 106 019 PG

Desarrollo de recursos humanos HMD 005 0/2 0/2 0/1 0/1 10 120 9 060 6 270 7 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Epidemiología y servicios de laboratorio ESD 001 5 240 2 060 5 830 2 500 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
(( 1/0 1/0 1/0 1/0 48 500 47 160 50 670 52 000 RB

Erradicación del paludismo MPD OO1
``

2/0 1/0 1/0 1/0 46 870 42 275 44 335 46 830 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Saneamiento del medio BSM 002
0/6

0/7

1/0 1/1 1/0 27 190

29 000

46 360 57 430 56 200 RB

DP

Abastecimiento de agua a poblaciones rurales de menos de
200 habitantes BSM 005 3/1 4/1 4/1 243 255 355 765 299 830 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales AAM 001 1/0 1/0 1/8 2/0 60 910 65 400 73 400 84 685 RB

Total: NICARAGUA 10/3 101 11/6 103 489 900 621 438 756 769 620 305

Presupuesto ordinario 4/0 4/4 4/11 5/2 206 360 227 830 244 820 271 145

Otros fondos 6/3 5/9 6/7 5/1 283 540 393 608 511 949 349 160

El 1 de julio de 1974, la población de Panamá era de unos 1 618 100 habitan-
tes, cifra que probablemente subirá al doble en los 25 anos próximos.

El estudio sobre morbilidad por enfermedades transmisibles registradas en
las instituciones de salud y laboratorios en 1974 indica que la seis causas prin-

P A N A M A

cipales ( enfermedades diarreicas, gripe, infecciones gonocócicas, paludismo, an-
quilostomiasis y sífilis) produjeron el 87,5% de la morbilidad total, con las si-
guientes tasas por 10 000 habitantes: enfermedades diarreicas, 179,5; gripe,
135,4; infecciones gonocócicas, 12,9; paludismo, 7,7; anquilostomiasis, 6,8; y
sífilis, 6,6.
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P A N A M A (continuación)

En 1965 -1974 disminuyó la incidencia del paludismo (de 15,9 a 7,7 por
10 000 habitantes) y la de la anquilostomiasis (de 27,9 a 6,8) pero aumentó con-
siderablemente la de la sífilis (de 2,8 a 6,6), la de infecciones gonocócicas (de
3,2 a 12,9) y la de la gripe (de 45,4 a 135,4). El aumento para las tres últimas
enfermedades parece más bien reflejar la mejora del sistema de acopio y ordenación

de datos, excepto quizá por lo que respecta ala sífilis, cuyo aumento parece segu-

ro. No ha podido efectuarse ningún análisis comparativo de las enfermedades dia-
rreicas. Las 11 causas principales de morbilidad son: parto sin mención de com-
plicaciones; complicaciones del embarazo, parto o puerperio; síntomas y estados
mal definidos, accidentes, infecciones renales, cálculos de las vías urinarias,
hiperplasia de la próstata y otros trastornos del aparato génito-urinario, neumo-
nía, enteritis y otras enfermedades diarreicas, psicosis, neurosis, trastornos de
la personalidad, otras enfermedades mentales no psicóticas y oligofrenia, nefritis
agudas, otras nefritis y nefrosis, obstrucción intestinal y hernia, y tumores be-
nignos o de naturaleza no especificada.

La tasa de mortalidad infantil es de 31,0 por 1000 nacidos vivos para todo el
país.

En 1974, la tasa de mortalidad fue de 5,3 por 1000, correspondiendo el 9,9%
de esa tasa a enfermedades transmisibles. La mortalidad materna es de 0,8 por

1000 nacidos vivos para todo el país, con grandes variaciones según las regiones
sanitarias. En el decenio 1965 -1974 se observó una marcada tendencia a la baja de
la mortalidad general e infantil por enfermedades transmisibles, lo que resulta
más significativo aún si se tiene en cuenta que durante ese periodo mejoró consi-
derablemente el registro. La prioridad concedida a los programas de salud en ge-
neral y la extensión de los programas de abastecimiento de agua y evacuación de
excretas son factores que explican en gran parte esas mejoras.

Los servicios de salud dependen principalmente de tres instituciones, que son
el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social y el Instituto de Acueductos y
Alcantarillados Nacionales, a las que puede agregarse la Universidad como centro
de formación de personal profesional.

Desarrollo de servicios completos de salud

Está procediéndose a la integración de los recursos y servicios del Ministe-
rio de Salud y de la Caja del Seguro Social. El sector de salud ha sido descen-
tralizado con arreglo a la política nacional de fortalecimiento de las provincias y
participación activa de los municipios en la planificación, ejecución, supervisión
y evaluación de las actividades de desarrollo. En total se han establecido nueve
regiones sanitarias. Cada una de ellas está bajo la autoridad de un médico que es
responsable administrativamente ante el Director General de la Caja del Seguro
Social, pero técnicamente sigue los programas establecidos por el Ministerio de
Salud. Las regiones sanitarias están divididas en áreas que, en algunas provin-
cias, se dividen a su vez en sectores.

Aparte del Ministerio de Salud, los organismos del sector (Caja del Seguro
Social, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Universidad etc.)
son autónomos pero se fomenta su integración y coordinación.

Contando las asignaciones para los tres organismos que dispensan servicios,
la consignación para atenciones de salud representa más del 30% del presupuesto
nacional. Quedan excluidas las contribuciones de la Universidad y las de cier-
tas poblaciones que participan activamente en los programas de salud. Las ciuda-
des más importantes destinan el 5% de los ingresos del municipio a la financiación
de programas locales de salud. Hay que añadir la contribución de la comunidad en
forma de servicios. El 10% aproximadamente del presupuesto nacional se destina al
Ministerio de Salud.

La Caja del Seguro Social se alimenta con las cotizaciones de los trabajado-
res y los empleadores; de estos últimos, el principal es el Gobierno. El 25% de
la recaudación total se destina a actividades de salud,

Otras fuentes de financiación del sector sanitario son los préstamos o sub-
venciones que los organismos internacionales o los países hacen para proyectos de
inversión y desarrollo. Esos fondos nunca se destinan a la Caja del Seguro Social
y sólo en cuantía mínima al Ministerio de Salud.

Existen instituciones de salud de los siguientes niveles: 1) hospitales na-
cionales (divididos en generales y especializados) y hospitales provinciales o re-

gionales, y locales o de distrito; 2) centros médicos integrados, con servicios
básicos preventivos y curativos de cierta complejidad, particularmente de asisten-
cia maternoinfantil; 3) centros básicos de salud; 4) subcentros de salud, que
principalmente organizan la asistencia comunitaria y limitada; y 5) unidades móvi-
les, con servicios periódicos de urgencia.

El Ministerio de Salud ha realizado una intensa labor para crear la infraes-
tructura técnica y administrativa que exige la integración de sus recursos y ser-

vicios con los de la Caja de Seguro Social. Un elemento importante ha sido la
formación práctica de jefes regionales.

Los tres programas básicos son: 1) salud de la madre y el niño, 2) salud
en general y 3) saneamiento del medio; los de apoyo son: 1) organización y educa-
ción sanitaria popular; y 2) administración sanitaria.

El programa de salud general se divide en dos subprogramas que comprenden tra-
tamiento y rehabilitación; vacunación antiamarílica; odontología; salud mental, de
preferencia en servicios ambulatorios, lo que ha significado la incorporación de
esos servicios a los hospitales generales y la transformación (en curso) de los
hospitales psiquiátricos en generales; tuberculosis, particularmente actividades
preventivas para menores de 15 años (cobertura actual, 79% aproximadamente); y lo-
calización y tratamiento de casos nuevos. La tasa de mortalidad por tuberculosis
en todas sus formas pasó de 2,0 por 10 000 habitantes en 1965 a 1,3 en 1974.

El programa de salud de la madre y el niño se divide en dos subprogramas:
1) asistencia materna, con servicios de regulación de la fecundidad, prevención

del cáncer, asistencia ginecológica, asistencia prenatal y asistencia durante el
parto y el puerperio; y 2) asistencia infantil, con servicios de desarrollo del
niño, inmunización, nutrición y tratamiento de enfermedades.



P A N A M A (continuación)

El subprograma de asistencia infantil, basado en la vacunación y en otras
actividades preventivas, ha producido un fuerte descenso de las tasas. La de mor-
bilidad por difteria pasó de 13,0 por 10 000 habitantes en 1965 a 1,2 en 1974, y
la morbilidad por tos ferina, de 11,2% en 1965 a 4,3% en 1974. La poliomielitis
ha sido erradicada; la tasa para el sarampión pasó de 7,5 en 1965 a 3,1 en 1974 y
para el tétanos, de 1,1 a 0,6 en el mismo periodo. Se calcula que el 76% de los
menores de 15 arios están vacunados con BCG. La incidencia de la tuberculosis,que
era de 10,7 por 10 000 en 1965, bajó a 7,4 en 1974.

La política oficial en materia de población consiste en actividades educati-

vas para que los padres puedan decidir libremente el número de hijos que desean y
para promover la paternidad responsable. El 97,5% de los partos en las zonas ur-
banas y el 44,3% en las rurales se efectúan con asistencia de profesionales. La
tasa de natalidad ha bajado a 32,7 por 1000 y la de crecimiento demográfico natu-
ral a 2,7% (antes, 3,0%), pese al fuerte descenso de la mortalidad.

El 60% aproximadamente de los niños que viven en zonas rurales sufren de mal-
nutrición en diversos grados. La de grado I tiene una incidencia calculada en el

1% y la de grado II, del 10%. Están en marcha más de 100 proyectos de huertas
comunes y producción de proteínas de origen animal. La educación popular sobre
nutrición se considera como elemento clave del programa.

La organización y educación sanitaria de la comunidad dependen de las autori-

dades nacionales y locales. Un grupo del Ministerio de Salud se desplaza a las
distintas regiones del país y discute los problemas importantes de salud pública
con los comités locales. El proceso educativo se desarrolla en dos sentidos: la
población recibe indicaciones generales sobre cuestiones de salud, y las autorida-
des estudian sobre el terreno las necesidades y los defectos de los programas en

curso.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El programa de erradicación del paludismo ha permitido una baja constante de
la incidencia de la enfermedad, cuya transmisión ha quedado interrumpida en una
zona donde vive casi el 50% de la población expuesta. Existen sólo focos en pe-

querias localidades dispersas y remotas del este del país. Aunque la erradicación

ha dejado de ser un objetivo para la Región, se estima posible alcanzarla en el

país.

En octubre de 1972 se observó la reinfestación por Aedes aegypti en la ciu-
dad de Panamá. Los nuevos ciclos de tratamiento no han permitido todavía eliminar
completamente el vector, pero la situación ha mejorado mucho. Lo mismo ha ocurri- >
do en David (Chiriqui), donde se aplican también medidas de ataque y han dejado de y
notificarse nuevos casos de fiebre amarilla. Sigue estudiándose el brote epizoóti-

co de fiebre amarilla selvática y se ha descubierto el virus en una zona situada a rly

40 km al este del Canal.

Fi
Por lo que respecta a salud animal, se han establecido estrictas medidas de

vigilancia, con lo que el país se ha mantenido exento de fiebre aftosa y práctica-
mente también de rabia urbana.

Fomento de la higiene del medio

El programa de higiene del medio comprende: abastecimiento de agua potable a
poblaciones rurales; mejora de las condiciones de saneamiento en poblaciones urba-
nas y rurales; vigilancia del grado de pureza del aire, el suelo y el agua; y lu-
cha contra los vectores de importancia para la salud pública.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, financiado en parte
por el presupuesto nacional y en parte con lo que abonan los municipios por los
servicios prestados, se encarga del abastecimiento de agua a las ciudades de más
de 500 habitantes, y el Ministerio de Salud se ocupa de las poblaciones de menor

importancia. El 31 de diciembre de 1974 disponía de agua potable el 76,5% de la
población total (100% en las zonas urbanas y 53,2% en las rurales) y el 51,7%
tenia agua a domicilio (93,2% en las zonas urbanas y 10,6% en las rurales).

El 31 de diciembre de 1974, el 84,2% de la población total (97,3% en las zonas

urbanas y 71,2% en las rurales) disponía de algún sistema de evacuación de aguas
residuales y desechos.

La calidad y la higiene de los alimentos en las fases de producción y venta
sigue recibiendo atención preferente de las autoridades de salud; está preparándo-
se un proyecto de establecimiento de un laboratorio que también prestará servicios
a los países de América Central en materia de registro de medicamentos y productos

alimenticios.
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SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
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HSD 004
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0/1

0/1

0/1
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US$
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US$

7 000

20 120
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Servicios de asistencia médica
Desarrollo de los servicios de salud



SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud de la madre y el niño MCH 002(
0/1 6 740 RB

01 01 O1 5 560 6 270 7 000 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 1 870 2 060 2 270 2 500 RB

Enseñanzas de enfermería HMD 002 01 01 01 O1 6 740 7 620 14 370 13 120 RB
Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 003 O1 01 01 01 6 870 10 060 11 020 12 025 PR
Enseñanza de la odontología HMD 004 01 0/1 8 290 9 050 12 100 13 120 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Epidemiología ESD 001 1/0 30 200 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Erradicación del paludismo MPD 001(
2/0 2/O 1/8 2/0 72 970 75 900 67 035 87 900 RB
1/0 1/0 1/0 1/0 29 500 30 915 32 330 34 065 PR

Veterinaria de salud pública
Lucha contra la fiebre aftosa VPH 001 1/0 1/0 1/0 1/0 42 460 45 330 47 190 49 480 PR

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti VBC 001 1/0 1/0 1/0 1j0 24 420 25 645 26 870 28 360 PR

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 0/1 1 870 2 060 2 270 7 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 ljl 1/1 1/1 1/1 61 640 64 415 62 345 63 850 PR

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales AAM 001 1/0 1/0 1/8 2/0 49 100 52 000 62 665 70 410 RB

Total: PANAMA 8/7 7/7 7/11 8/8 365 180 356 465 371 915 415 950

Presupuesto ordinario 3/4 3/3 3/7 4/4 165 220 168 980 179 620 214 170
Otros fondos 5/3 4/4 4/4 4/4 199 960 187 485 192 295 201 780

P A R A G U A Y

En 1973 se registraron 12 354 defunciones, de las que el 29,0% eran de niñosme-
nores de 5 años. Del total de defunciones, el 31,8% se debieron a enfermedades in-
fecciosas y parasitarias, y el 63,3% correspondió a casos con certificado de defun-
ción. En 1973, la mortalidad general fue de 9,2 por 1000 habitantes; la mortali-

dad materna, de 4,6 por 1000 nacidos vivos; y la mortalidad de lactantes, de 84,2
por 1000 nacidos vivos. Esos indicadores han descendido gradualmente y es de es-
perar que en 1980 lleguen a un nivel satisfactorio como resultado de la ejecución
del plan nacional de salud 1976 -1980.
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P A R A G U A Y

Desarrollo de servicios completos de salud

El sector de salud comprende tres subsectores que son: elpúblico, formado por
el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Sanidad Militar y Policial,

los Servicios Municipales de Salud, la Universidad Nacional y la Corporación Para-
guaya de Obras Sanitarias de Asunción; el paraestatal, con el Instituto de Previ-
sión Social; y el privado.

Existen en el país 402 instituciones de asistencia médica y 5070 camas dehos-
pital, es decir, 2,1 camas por 1000 habitantes. Se ha procurado coordinar las di-
versas instituciones que integran el sector, pudiendo citarse como resultados po-
sitivos de esa acción los centros de salud de Alberdi y Bahía Negra y muchas otras
actividades, desplegadas particularmente en las zonas rurales. Colaboran con el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social diversas organizaciones internacio-
nales.

La mortalidad materna y- de recién nacidos y lactantes es motivo de gran preo-
cupación para las autoridades. En consecuencia, el Gobierno ha solicitado asigna-
ciones del FNUAP para un plan nacional de salud de la madre y el nino que compren-
da actividades de nutrición, educación sanitaria, estadística, formación profesio-
nal y asistencia en materia de regulación de la natalidad. Se ha prestado ayuda
especial a la Facultad de Medicina para el mejoramiento de las ensenanzas de gra-
do y de perfeccionamiento sobre asistencia maternoinfantil. Hay un programa de in-

ternado de la especialidad para los médicos que se comprometen a trabajar en las
zonas rurales del país.

En 1970, la incidencia de las enfermedades mentales era de 11,7 por 100 000 ha-

bitantes y esos trastornos representaban el 5,4% de todas las altas de hospital.
Está desarrollándose un programa para mejorar la calidad de la asistencia y ampliar
la cobertura de los servicios.

Se ha reorganizado el Servicio de Cirugía y Traumatología de Urgencia, así co-
mo los de primeros auxilios y los centros de salud regionales, a los que se envían
los pacientes conforme al sistema de regionalización de la atención sanitaria.

En materia de rehabilitación médica se han hecho algunos progresos pero los
servicios son insuficientes para atender la demanda actual y la que puede produ-
cirse. En ese sector, las actividades han corrido a cargo principalmente de las
instituciones privadas, sobre todo en lo que respecta a ninos, ciegos, enfermos de
lepra y enfermos mentales. Se ha establecido asimismo un comité nacional de reha-
bilitación, pero hasta ahora su labor ha sido limitada.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1974, el censo nacional de recursos humanos del sector de salud vino a con-
firmar la escasez de personal de categoría intermedia (técnico y auxiliar). Para
poner remedio a esa situación, se ha creado una escuela de auxiliares rurales de
obstetricia y se ha organizado el adiestramiento intensivo del personal de los pues-
tos de salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En los cinco años últimos, las principales causas de morbilidad general en
Paraguay fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias. La viruela, el cóle-

(continuación) Á

ra y la peste han sido erradicadas pero su persistencia en otros países representa
una amenaza y exige vigilancia epidemiológica, En cuanto a las enfermedades que
pueden prevenirse por vacunación, la cobertura de los programas es variable pero a
se están desplegando esfuerzos considerables por mantener su eficacia. Las activi-
dades de lucha contra las enfermedades transmisibles han eliminado la mortalidad
por paludismo, reduciendo el índice parasitario anual de 26,6 por 1000 en 1967 a

Cn
0,04 en 1974. Entre las infecciones graves, ocupan el primer lugar las enteritis 7y

y las enfermedades diarreicas. La tuberculosis y la lepra siguen siendo problemas ()

prioritarios si se tiene en cuenta que la tasa de mortalidad por la primera de esas
enfermedades fue de 22,4 por 100 000 habitantes en 1973, y la prevalencia de la se-
gunda de 2,1 por 1000 aproximadamente. Pese a la labor sistemática de lucha, las
enfermedades de transmisión sexual, en particular la sífilis y la blenorragia, si-
guen siendo motivo de inquietud para las autoridades sanitarias.

Entre las zoonosis, la rabia preocupa especialmente a las autoridades de salud.

Algunas otras tienen importancia por sus repercusiones en la economía del país, cu-
yos recursos son principalmente agropecuarios.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha reiterado su interés en
el fortalecimiento del laboratorio central de salud pública para que pueda desple-
gar actividades de vigilancia epidemiológica. Se ha solicitado el material y el

equipo necesarios de la OPS/OMS. Por conducto de la OPS, el Centro de Enfermeda-
des Transmisibles de Atlanta (Estados Unidos) ha donado material y equipo de labo-
ratorio que se utilizará para intensificar las investigaciones sobre enteritis ne-

crosantes de origen desconocido.

Se ha establecido un registro nacional de neoplasias. La obtención de datos
patológicos, citológicos, radiológicos y clínicos, permitirá organizar un registro
central de todos los casos de cáncer y enfermedades afines. El Departamento de
Bioestadística ha contribuido mucho a mejorar la calidad de la información.

Fomento de la higiene del medio

La morbilidad y la mortalidad en el país se deben en gran parte a las defi-
cientes condiciones de saneamiento del medio. Las estimaciones basadas en el cen-
so nacional de población y vivienda de 1972 y la información facilitada en 1973 por
la Corporación Paraguaya de Obras Sanitarias de Asunción indican que los servicios
de alcantarillado sólo se extienden al 6% de la población del país y al 16% de los
habitantes de zonas urbanas. Se calcula que el 69,3% de la población total (43,2%
en las zonas urbanas y 85% en las rurales) dispone de sistemas individuales de eva-
cuación de excretas, incluidas las letrinas públicas. Los servicios públicos de
recogida de basuras se extienden al 7,0% de la población total y al 18,7% de los
habitantes de zonas urbanas. En Asunción, la proporción de viviendas conectadas a
la red de alcantarillado pasó de un 17,1% en 1960 a un 34,6% en 1970.

La creación del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, dependiente del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ha tenido una repercusión muy fa-
vorable en lo que se refiere a abastecimiento de agua y otras medidas de higiene
del medio en el interior del país. Por lo que respecta a higiene del trabajo, los

riesgos más frecuentes son los relacionados con la mecanización de la agricultura
y con el uso de plaguicidas e insecticidas.



PARAGUAY Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

PAR US$ US$ US $ US $

Servicios de salud para zonas en desarrollo HSD 002 1/11/1 1/1 1/1 1/1 55 690 66 555 66 285 69 180 PR

Servicios de enfermería HSD 004(
0/4

0/4 0/4 0/5

12 000

14 000 16 000 22 500
RB

PR
Desarrollo de los servicios de salud HSD 006 4 870 10 610 8 830 11 620 PR
Administración de servicios de salud HSD 009 1/0 1/0 1/0 1/0 22 680 35 975 37 585 39 570 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nitro

Salud de la familia y dinámica de poblaciones MCH 0010
0/1

0/1 0/1 0/1

16 160

20 170 21 370 20 120
RB

PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Desarrollo de recursos humanos HMD 005 0/2 0/2 0/2 0/2 26 660 26 180 24 540 19 500 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales

0/1 0/1 18 18 680 21 810 18 500 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 1/1 1/1 1/1 1/0 48 060 54 545 56 325 52 580 PR

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 1/01/0 50 706 PG

Lucha contra la fiebre aftosa VPH 002(
1/0 1/0 1/0 1/0 40 710 43 575 45 435 47 730 PR

17 261 PG

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Saneamiento del medio BSM 001(
O1 /0 0/1 0/1

36

15 225500 9 270 10 000 PR

DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales AAM 001 1/0 1/0 2/0 2/0 54 740 58 825 62 165 68 695 PR

Total: PARAGUAY 8/7 5/10 6/11 6/11 419 397 349 115 369 615 379 995

Presupuesto ordinario 0/5 28 160
Otros fondos 8/2 5/10 6/11 6/11 391 237 349 115 369 615 379 995
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Es posible hacerse una idea general de la situacion sanitaria observando los
siguientes indicadores para 1972: tasa bruta de natalidad por 1000 habitantes,
42,0; mortalidad general, 12,1; mortalidad infantil, 101,4 aproximadamente por
1000 nacidos vivos; y mortalidad materna, 1,9 por 1000 nacidos vivos. Las defun-
ciones por enfermedades infecciosas y parasitarias representaron el 25,5% del to-
tal, y las defunciones sin certificación médica el 33,1 %.

Dispone de agua corriente el 50,9% de la población urbana pero sólo el 10,0%
de la rural. Por cada 10 000 habitantes hay 5,68 médicos, 1,8 dentistas, 3,6 en-
fermeras, 0,74 parteras y 4,74 auxiliares de enfermería. El país cuenta con 2,23
camas de hospital por cada 1000 habitantes (1972).

Desarrollo de servicios completos de salud

La política sanitaria del plan de desarrollo social y económico para el perio-
do 1975 -1978 comprende medidas de atención completa encaminadas a reducir la morbi-
lidad y mortalidad por enfermedades infecciosas, así como la mortalidad y la morbi-
lidad maternoinfantiles; la conservación y la vigilancia del medio ambiente, y el
tratamiento y rehabilitación de los enfermos crónicos. Además, prevé medidas sobre
atención médica a la población, ampliación de los servicios sanitarios a las zonas
rurales y satisfacción de las necesidades de salud derivadas del proceso de urbani-
zación y de la acción de otros sectores sociales y económicos. Otras medidas son
la reorganización de los servicios de salud, el aumento de los recursos (con revi-
sión del sistema de financiación), el mejor aprovechamiento de los servicios exis-
tentes, el empleo de recursos humanos adecuados, el desarrollo del sistema de infor-

mación, el mantenimiento del equipo y las instalaciones en mejor estado y el fomen-
to de las investigaciones sanitarias.

Se considera esencial extender los servicios de salud a las zonas rurales y a
los sectores pobres de las ciudades. La regionalización de los servicios de salud
se intensificará mediante la descentralización administrativa de las 10 regiones
sanitarias del país; la ampliación de la cobertura de los servicios de salud con
unidades mínimas integradas, a las que tendrán acceso las poblaciones dispersas en
zonas remotas; la integración en los programas de asistencia maternoinfantil de ac-
tividades de alimentación suplementaria y lucha contra enfermedades transmisibles;
la ejecución de programas de saneamiento, en particular de abastecimiento de agua,
construcción de alcantarillados y evacuación de desechos; la aplicación de progra-
mas de salud animal, especialmente de lucha contra zoonosis tales como la rabia,
la brucelosis, la tuberculosis bovina y la hidatidosis; y la formulación y aplica-
ción de una política multisectorial de alimentación y nutrición.

Se han emprendido actividades generales y de planificación para el fortaleci-
miento de la infraestructura sanitaria. Los objetivos son ampliar la cobertura de
los servicios, particularmente en las zonas rurales; facilitar la reforma del sis-
tema administrativo y financiero del sector de salud; reducir específicamente la
morbilidad y la mortalidad maternoinfantiles por enfermedades infecciosas, defectos

de alimentación y nutrición y problemas del medio ambiente; promover la adopción
de medidas básicas de saneamiento en las zonas rurales; y ampliar el programa de
distribución de medicamentos básicos y de rehabilitación y tratamiento de los en-

fermos crónicos.

á
El Gobierno y la OPS /OMS conceden la máxima prioridad al desarrollo de los

servicios de salud en las regiones del este, del noreste y del sur del altiplano r.

mediante actividades para las que se recibe asistencia del PNUD y del UNICEF. En

la región este, el objetivo es ampliar la infraestructura y reducir la morbilidad
y la mortalidad por enfermedades transmisibles. En la región del noreste, la si-

tuación sanitaria es deficiente y desde 1970 la OPS /OMS, con contribuciones del py

UNICEF, ha procurado mejorarla cooperando para ello con el Gobierno en la programa- ,
ción y el establecimiento de servicios personales de salud y de protección del me- á
dio, y en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria. La región sur del to

altiplano tiene prioridad por tratarse de una zona relativamente menos desarrolla-
da que las demás, donde la situación sanitaria no es satisfactoria. El Gobierno,

con ayuda de la OPS /OMS y del UNICEF, está organizando actividades multisectoriales
encaminadas a mejorar el nivel de salud, principalmente de los grupos vulnerables
y de la población económicamente activa.

Se ha establecido un proyecto mixto de servicios con los siguientes objeti-

vos: coordinación de actividades intersectoriales; ampliación de los servicios
preventivos; fortalecimiento de la asistencia maternoinfantil y de la asistencia
a mineros y trabajadores industriales y agrícolas; y mejoramiento del proceso de
planificación, especialmente en el plano regional.

El programa de atención médica integral permitirá reforzar la coordinación y
la organización y mejorar la calidad de los servicios completos de salud.

El proyecto de administración sanitaria tiene por objeto dar una mayor capaci-
dad operativa al sector mediante la mejora de la organización, los métodos, los pro-
cedimientos y los sistemas administrativos, y fortalecer la infraestructura sanita-

ria.

Habida cuenta de que el 40% de la población del Perú vive a altitudes superio-
res a 3000 metros, el Gobierno ha solicitado la colaboración de la OPS /OMS para el
establecimiento de un centro de coordinación de estudios y enseñanzas sobre las re-
percusiones que tiene en la salud la vida en un medio pobre en oxígeno.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Entre los proyectos de desarrollo de los recursos humanos merece citarse el de
regionalización de las enseñanzas; ese proyecto se necesita porque la falta de coor-

dinación entre las instituciones docentes y los organismos que emplean personal sa-
nitario dificulta la reorganización indispensable para que el personal profesional
de salud reciba una formación adecuada.

Con la colaboración de la OPS /OMS, el Gobierno ha emprendido un programa de
enseñanza de la medicina que ajustará los planes de estudios a las verdaderas nece-
sidades del país y reforzará las enseñanzas de medicina preventiva y social.

Habida cuenta de las importantes sumas invertidas en nuevas instalaciones y
dada la ampliación de la cobertura, prevista en el plan nacional de salud, es im-
prescindible aumentar el número de graduadas mediante los oportunos programas de en-
señanza de la enfermería.
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Los servicios de salud se extenderán a los grupos de población marginados y
rurales, utilizando para ello personal auxiliar debidamente capacitado que trabaja-
rá bajo supervisión, según se especifica en el plan nacional de adiestramiento de
ese personal.

Ante la necesidad de disponer de personal profesional capacitado para resolver
los verdaderos problemas técnicos, socioeconómicos y administrativos del país, el
Gobierno y la OPS /OMS colaboran en el establecimiento de un programa de enseñan-
zas sobre ingeniería sanitaria.

El país no cuenta con dentistas suficientes para atender las necesidades de
la población. En vista de ello, se proyecta reforzar los aspectos preventivos y
sociales de los programas de enseñanza de la odontología, adaptar los planes de es-

tudios a las verdaderas necesidades y formar profesores, administradores de catego-
ría intermedia y especialmente personal auxiliar.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles, que ocupan el primer lugar entre las causas
de defunción, afectan particularmente a los niños menores de 5 años. En 1972, las
principales causas de mortalidad por enfermedades contra las que existe vacunación
fueron la tos ferina, el sarampión y el tétanos. La viruela y Aedes aegypti se con-
sideran erradicados. La infestación por Triatoma es muy frecuente. En la región
noroeste existe un foco de peste y en la región este uno de lepra, y la tuberculo-
sis es una de las cinco principales amenazas para la salud. Se han registrado bro-
tes epidémicos de fiebre amarilla selvática, leishmaniasis y hepatitis. El Gobier-
no proyecta mejorar la vigilancia epidemiológica; extender la inmunidad mediante
vacunaciones múltiples; combatir la tuberculosis, la peste, la lepra y la enferme-
dad de Chagas; mantener la erradicación de la viruela y Aedes aegypti con medidas
de vigilancia; y atender las necesidades en caso de brotes epidémicos. Por lo que
respecta a paludismo, en 1957 se consiguió interrumpir la transmisión en una zona
donde se encuentra el 75,6% de la población expuesta.

Entre las zoonosis, la brucelosis caprina y bovina, la leptospirosis, la ence-
falitis equina, la rabia, la hidatidosis, la distomatosis y la cisticercosis son
las de mayor prevalancia, incluso en el hombre. Para combatir las zoonosis más im-

portantes se ha establecido un programa que comprende además el mejoramiento del
diagnóstico serológico, la identificación y la tipificación de las cepas de Brucella,

la vigilancia epidemiológica y la práctica de investigaciones. El objetivo del pro-

grama antirrábico es evitar los casos humanos y combatir la incidencia de la enfer-

medad entre los animales (particularmente los perros) mediante campañas de vacuna-
ción más extensas, diagnóstico clínico y de laboratorio, notificación de casos, vi-
gilancia epidemiológica, educación sanitaria y prestación de atención médica adecua-
da. La hidatidosis constituye un problema de salud para las poblaciones rurales
dedicadas a la cría de ovejas y otro ganado lanar en zonas montañosas extensas. Se

ha establecido un proyecto cuyos objetivos son combatir la equinococosis canina,
reducir el riesgo de transmisión al hombre mediante prevención de la contaminación
del medio, evitar la pérdida de productos alimenticios y mejorar la productividad
de las exportaciones de ganado. La OPS /OMS colabora en el fortalecimiento de los

servicios básicos de veterinaria, en la formación de veterinarios profesionales y
en la reorientación de las enseñanzas en las escuelas de la especialidad.

En 1970 el cáncer figuró en cuarto lugar entre las principales causas de de-
función. Los tipos más frecuentes fueron gástrico, uterino, pulmonar y de mama.
El programa conjunto del Gobierno y la OPS tiene por objeto incluir la toma de frotis

útero -vaginales entre las actividades ordinarias de los establecimientos de salud;
formar técnicos de citología; ampliar el programa a otras regiones sanitarias, con
la participación de las universidades; dar a conocer el programa a las poblaciones;
y fomentar el diagnóstico y el tratamiento precoz del cáncer, así como la observa-
ción ulterior de los casos.

Los servicios de salud mental son insuficientes para atenderla demanda. Exis-
te un programa de cooperación con la OPS /OMS cuyos objetivos son: establecimiento
de una política nacional de salud mental; ampliación, actualización y mejoramiento
de la información existente; mejora y ampliación de la red de servicios básicos de
salud mental; adiestramiento de personal profesional y auxiliar para localización,
tratamiento y observación de casos; y educación sanitaria de la comunidad para que
participe activamente en la solución del problema.

Entre las actividades suplementarias se ha dado prioridad al proyecto de ser-
vicios de laboratorio y banco de sangre. Los objetivos son establecer una política
nacional, preparar normas para el fortalecimiento y la ampliación de los servicios,
preparar y ejecutar programas centrales y regionales, adaptar los laboratorios a
la nueva estructura descentralizada, formar personal de todas las categorías y fo-
mentar la investigación aplicada.

En cuanto a la irradiación con fines clínicos, es importante garantizar la se-
guridad del paciente, del personal técnico y del público en general. El Gobierno
tiene el propósito de promulgar las oportunas disposiciones y la OPS /OMS colabora
en el establecimiento de un programa nacional de protección radiológica.

El Instituto de Salud Ocupacional se encarga de promover y mantener el bienes-
tar de los trabajadores de todo el país. Además, se ocupa de la investigación, la
evaluación y la corrección de los factores del medio que pueden producir acciden-
tes o enfermedades del trabajo. Los objetivos del programa aplazo medio son formar
o perfeccionar personal profesional para el Instituto, organizar cursos para personal
profesional y técnico de las industrias de minas y manufacturas, y ampliar las ac-
tividades a los sectores agrícola y de la construcción.

Fomento de la higiene del medio

Los principales programas de saneamiento del medio son los establecidos conjun-

tamente por el Gobierno y por la OPS /OMS sobre lucha contra la contaminación de
los ríos por efluentes industriales y residuos domésticos; abastecimiento de agua
y construcción de alcantarillados, particularmente en las zonas rurales; y evacua-
ción de desechos sólidos en los centros urbanos.

El abastecimiento de agua se considera especialmente importante por sus reper-
cusiones económicas, sociales y tecnológicas. El principal objetivo es mantener y
ampliar los servicios, para que dispongan de agua corriente el 80% de las viviendas >
urbanas y el 50% de las rurales. Se ha establecido un sistema de inversiones nacio-
nales basado en la autofinanciación que vendrá a completar la asistencia internacio-
nal.
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El problema de la contaminación del aire se limita a las aglomeraciones indus-

triales muy pobladas, como son las zonas metropolitanas de Lima, Arequipa y Trujillo.

Esta previsto un programa nacional para estudiar las causas, los efectos, el alcan-
ce y los métodos de prevención y de lucha; establecer una política al respecto;pro-
mulgar las leyes necesarias; y facilitar los recursos humanos y materiales que se

precisen.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

El carácter rudimentario del sistema de estadística sanitaria dificulta la
evaluación de la demanda y la oferta de servicios de salud y, en cierta medida, la
labor de los que dependen del Ministerio. El fortalecimiento del programa de esta-

dística sanitaria permitirá establecer un sistema de información que sirva de base
al Ministerio de Salud para adoptar sus decisiones.

P E R U
Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

delos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

PER

HSD 002

HSD 003

HSD 004
HSD 005
HSD 006

HSD 008Ç

HMD 001

HMD 002

HMD 003

HMD 005

HMD 006
HMD 007

HMD 008

HMD 009

ESD 001

MPD 001

VPH 001

VPH 002
VPH 003

VPH 004

VPH 005

1/0

1/0

1/0

2/0

0/1

0/1

``

0/1

0/1

0/2

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

1/0

0/9

1/0

0/6

2/0

0/1

0/2

0/1

0/1

0/1

0/1

0/5

0/1

0/1

0/1

1/0

1/0

2/0

0/1

0/2

0/1

0/1

0/1

0/1

0/5

0/1

0/1

1/0

0/1

1/0

1/0

2/0

0/1

0/2

0/1

0/1

0/1

0/5

0/1

0/1

1/0

0/1

US$

54 950
14 000

21 910

62 000

46 720

14 740

5 500

19 412

568

10 000

11 240

3 000

6 740

20 500

3 500

3 500

16 675

8 500

20 840

40 410

10 870

7 870

8 240

6 000

US$

59 080

38 550

33 975

23 700

50 035

15 460

5 880

31 920

1 500

lO 000

13 650

3 500

9 550

17 250

3 850

3 675

6 000

13 620

24 500

11 160

9 060

9 060

7 350

US$

47 825

47 900

52 410
18 650

6 160

36 465

1 500

10 000

14 335

4 000

9 830

32 375

4 140
3 850

6 500

24 100

25 750

12 145

10 070

10 300

30 955
7 880

US$

55 350

55 350

55 295

14 000

6 460

34 540

1 500

15 050

4 500

10 120

30 245

4 550
4 050

7 000

28 740

26 825

12 850

11 000

11 000

47 230
8 400

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB
RB

RB

DP

PR

DP

PR
PR
PR

PR

PR

PR

PR
PR

PR
PH

PR

PR

PR

PR

Extensión de los servicios de salud, región norte

Desarrollo de los servicios de salud en la región este

Servicios de asistencia médica
Mantenimiento de ingeniería de hospitales
Administración de servicios de salud

Desarrollo de los servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de salud pública
Desarrollo de recursos humanos
Enseñanza de la medicina
Enseñanzas de enfermería
Formación de auxiliares de salud
Enseñanzas de ingeniería sanitaria

Enseñanza de la odontología

Centro de enseñanzas sobre fisiología y patología a grandes
altitudes

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Enfermedades transmisibles

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública
Lucha antirrábica
Lucha contra la hidatidosis
Lucha contra la fiebre aftosa
Enseñanzas de medicina veterinaria



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer CAN 001 6 000 11 260 8 495 6 950 PR

Salud mental

Salud mental MNH 001 0/1 0/1 0/1 0/1 7 500 5 025 9 210 9 875 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Protección contra las radiaciones RAD 001 3 870 4 160 4 475 2 500 RB

Salud de los trabajadores
Higiene industrial HWP 001 4 500 4 725 4 960 2 000 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 0/2 0/2 0/1 9 000 11 000 8 150 8 000 PR
Laboratorios nacionales de salud LAB 002 7 931 PG

FOMENTO DE IA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 2/0 2/0 2/0 2/0 46 720 50 135 52 615 55 610 PR
Abastecimiento de agua BSM 002 0/1 0/2 0/2 0/2 4 870 13 180 14 810 16 500 RB

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio

Contaminación del aire CEP 001 7 870 8 360 8 875 4 500 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria

Sistemas de información sanitaria

DHS 001(

DHS 0020
0/1

0/1

0/1

0/1 0/1 6 370

14 870
6 810

17 620

7 345

12 540

7 885

13 000

RB

RB

PR

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales AAM 001 2/0 2/0 3/0 3/0 57 055 59 710 79 035 92 150 PR

Total: PERU 11/4 11/1 11/8 11/6 594 241 594 310 627 650 663 025

Presupuesto ordinario 1/8 1/9 2/9 2/9 178 662 185 640 247 015 255 110
Otros fondos 9/8 9/4 8/11 8/9 415 579 408 670 380 635 407 915

S U R I N A M

No se dispone de cifras exactas sobre la población de Surinam ni tampoco de
otras estadísticas demográficas. Según el censo de 1971, la población ascendía a
385 000 habitantes pero, habida cuenta de la elevada tasa de emigración, es pro-
bable que la cifra actual sea algo más baja.

Desarrollo de servicios completos de salud

El Gobierno ha anunciado el establecimiento de un programa nacional de segu-
ro de enfermedad que comprenderá atención médica primaria, hospitalización, servi- ..

co



S U R I NAM (coptinuación)

cios especializados y asistencia odontológica a toda la población. Para ese pro-

grama se cuenta inicialmente con subvenciones delos Países Bajos. Estaba previsto
solicitar asistencia a la OPS/OMS para el examen y la evaluación del programa en

1976. Se han establecido planes para la mejora y la ampliación de los servicios
de hospital y para la creación de centros rurales de salud.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Descentralización tiene previsto un pro-
grama para promover la creación de poblados donde puedan agruparse los habitantes
del interior del país, con la esperanza de que ello mejore sus condiciones de vi-

da. El programa comprende también actividades de desarrollo agrícola. Hay que

tener en cuenta la posibilidad de que la concentración de poblaciones que vivían
dispersas plantee problemas de salud, debido particularmente a la endemicidad del

paludismo y otras enfermedades parasitarias.

Es preciso reorganizar los servicios de asistencia maternoinfantil y mejorar

los de enfermería de salud pública. No se dispone de datos fidedignos sobre el
estado de nutrición de los habitantes de Surinam pero se estima que son raros los

casos de malnutrición grave. Continuarán las actividades que se desarrollan con
ayuda de consultores por corto plazo facilitados por la FAO en cooperación con el
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En 1971, el 18,5% de la mortalidad total se debió a enfermedades transmisi-

bles, en particular paludismo, lepra, enfermedades de transmisión sexual, saram-
pión y esquistosomiasis. Se ha aprobado un programa de inmunización que se desa-
rrollará en 1976 -1977, para el que el UNICEF prestará ayuda consistente en suminis-

tros y equipo.

Está estudiándose la posibilidad de establecer una oficina de higiene del me-
dio en el Ministerio de Salud y, a tal efecto, se solicitará ayuda del PNUD. El

grado de pureza del agua potable en Paramaribo sigue siendo satisfactorio, y los
trabajos de abastecimiento de agua a zonas rurales continuarán conforme a lo pre-
visto, con ayuda del UNICEF.

S U R I N A M Proyectoy
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

SUR

HSD 003
HSD 006

HMD 001

MPD 001

MPD 002

VPH 001

VPH 002

BSM 001

AAM 001

1/0

0/3

0/1

1/0

0/1

0/1

0/1

2/0

1/0

0/3

0/1

1/O

0/1

0/1

2/4

0/1

2/0

1/0

0/3

0/1

1/0

0/1

0/1

2/4

0/1

2/0

1/0

0/3

0/1

1/0

0/1

0/1

2/2

0/1

2/0

US$

36 060
19 900

4 870

41 840

4 870

4 870

6 740

64 860

US$

38 460

20 170

5 560

45 220

5 560

5 560

138 000

7 620

67 650

US$

41 100
20 100

6 270

48 250
6 270

6 270
161 100

8 540

71 135

US$

43 980
22 120

7 000

51 125

7 000

7 000

79 300

9 500

75 220

RB

RB

RB

PR

PR

PR

DP

PR

PR

Servicios de enfermería
Desarrollo de los servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo
Esquistosomiasis

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública
Fortalecimiento de los servicios de veterinaria

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales

Total: SURINAM 4/7 6/11 6/11 6/9 184 010 333 800 369 035 302 245

Presupuesto ordinario
Otros fondos

2/1

2/6

2/1

4/10

2/1

4/10

2/1

4/8

82 770

101 240

89 240

244 560
95 620

273 415
102 105

200 140



T R I N I D A D Y, TABAGO

La tasa de crecimiento demográfico natural, que era de 3,12% en 1960, dismi-
nuyó a 1,77% en 1973 después de un aumento pasajero a 2,01% en 1972. La emigra-
ción ha reducido más aún el crecimiento demográfico. Las tasas de fecundidad ba-
jaron de 192,4 por 1000 mujeres en edad fecunda en 1960 a 109,7 en 1973 (desde 1968
se viene desarrollando un activo programa de planificación de la familia). La ta-
sa de natalidad, que era de 39,5 en 1960, pasó a 24,5 en 1970 y a 24,7 en 1973.
En 1972, el 40,3% de la población consistía en menores de 15 años y el 41,6% de
las mujeres pertenecían al grupo de 15 a 44 años de edad.

En 1970, la esperanza de vida se calculó en 64,1 años para los varones y 68,1
para las hembras. La tasa bruta de mortalidad bajó de 7,9 por 1000 habitantes en
1960 a 6,6 en 1972, y fue de 7,1 en 1973. La tasa de mortalidad infantil, que era
de 45,4 por 1000 nacidos vivos en 1960, pasó a 32,4 en 1973. La tasa de mortalidad
materna descendió de 1,9 por 1000 nacidos vivos en 1969 a 1,4 en 1973. En este
mismo año, la mortalidad de niños menores de cinco años representó el 14% del to-
tal. En 1971, las principales causas de defunción (tasas por 100 000 habitantes)
fueron: cardiopatías, 172,9; enfermedades cerebrovasculares, 84,8; neoplasias ma-
lignas, 62,8; gripe y neumonía, 39,4; accidentes, 38,0; y diabetes mellitus, 37,8.

Cada año, alrededor del 12% del presupuesto nacional se destina a costear los
servicios de salud. En 1974, los gastos del Estado en esas atenciones importaron unos
US $29 millones (US $27 por habitante aproximadamente). El gasto del sector pri-
vado se calcula en US $4,9 millones.

Desarrollo de servicios completos de salud

El plan nacional de salud 1967 -1976 preveía la regionalización de los servi-
cios. En dos hospitales regionales con un total de 1518 camas se dispensa aten-
ción cada vez más especializada a la población que también dispone de hospitales
provinciales y de distrito y centros de maternidad. Se procura en particular me-
jorar todos los servicios de hospital, especialmente los de asistencia médica en
los hospitales provinciales y de distrito. En los provinciales se aumentan a veces
los puestos de especialistas pero la cobertura se amplía también con especialistas
de los centros regionales. Los servicios mínimos en las pocas zonas remotas de
Trinidad estarán a cargo de profesionales con formación especial, con arreglo al
sistema de envío de los casos difíciles a las instituciones provinciales o regio-
nales. Los servicios sanitarios de distrito seguirán desarrollándose a base de
asistencia médica integrada. Existe un proyecto piloto de salud de la comunidad
cuyos objetivos son: establecimiento de normas de administración provincial, inte-
gración de la asistencia y mejoramiento de las clínicas de hospital y de los servi-
cios periféricos. El país cuenta con más de cien centros sanitarios estratégica-
mente repartidos, que prestan servicios básicos de dispensario. Sin embargo, fal-
tan ambulancias para el transporte de los pacientes desde las zonas periféricas
hasta las unidades centrales más especializadas.

Se está organizando un programa prioritario de conservación de equipo de hos-
pital y un programa regional de instalación de esos servicios. El uso de técnicas
deficientes de gestión administrativa dificulta las actividades. Sigue en marcha
un proyecto de formación de administradores de categoría superior y alto personal
de gestión, como primer paso para el mejoramiento de las prácticas seguidas en hos-
pitales y servicios de salud de distrito. También está en curso un estudio admi-
nistrativo y financiero de los servicios de salud, para el que existe un préstamo
del Banco Interamericano de Desarrollo.

Las actividades de asistencia maternoinfantil se están integrando con las de
planificación de la familia en un programa que comprenderá también servicios espe-
ciales para adolescentes. El Gobierno ha conseguido que todas las madres reciban
atención prenatal y posnatal, procura reducir el porcentaje de partos con asisten-
cia no especializada (14 %) y ha fijado como objetivo el descenso de la tasa de na-
talidad a 19 por 1000 en 1977. El Consejo de Población, recientemente reorganiza-
do, permitirá asegurar una mayor representación del sector público. Desde 1974 es-
tá en marcha un estudio sobre mortalidad de lactantes y niños en la provincia de
Caroni.

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% insuficientes calorías. En enero de 1975 se empren-
dió un proyecto piloto sobre tratamiento ambulatorio de casos moderados y graves
de malnutrición proteínica. El Consejo Nacional de Nutrición está preparando una
política nacional, inclusive de alimentos, y el Comité correspondiente del Minis-
terio de Salud proyecta mejorar el programa de nutrición de salud pública y los
servicios de nutrición y dietética en los hospitales.

El Gobierno considera importantes los proyectos de educación para la vida fa-
miliar y de educación sanitaria como medio de estimular la participación del público.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1975 la distribución del personal de salud era desigual, con grave penuria
en algunas zonas rurales. La disponibilidad total y por 10 000 habitantes era la
siguiente: médicos, 544 (5,02); dentistas, 62 (0,6); enfermeras parteras (sector
estatal únicamente), 1737 (15,9); enfermeras parteras auxiliares (sector estatal
únicamente), 575 (5,3); ingenieros sanitarios, 4 (0,04); inspectores sanitarios,

130 (1,2); farmacéuticos (principalmente del sector privado), 289 (2,7); educado-
res sanitarios, 6 (0,06); veterinarios, 22 (0,2); nutricionistas, 15 (0,1); asis-
tentes sociales, 14 (0,1); estadísticos profesionales, 2 (0,02); estadísticos de
categoría intermedia, 18 (0,2); estadísticos de otras categorías, 10 (0,1); espe-

cialistas de archivos clínicos (sector estatal únicamente), 3 (0,03); auxiliares
de estadística y archivos clínicos, 12 (0,1); técnicos de rayos X, 23 (0,2); ópti-
cos, 13 (0,1); y optometristas, 31 (0,3).

La escasez de personal es sobre todo grave en odontología y salud pública.

Se está procurando mejorar la distribución y fortalecer los servicios auxiliares.
En los centros regionales y en algunos provinciales se organizan cursos para la
formación de enfermeras, incluso de salud pública, y auxiliares. Hay programas na-
cionales para enfermeras odontológicas (35 alumnas al año) y ayudantes de salud
animal y veterinaria de salud pública (28 alumnos al año). Gracias a un préstamo
del Banco Mundial, se espera mejorar los medios de formación de enfermeras de salud
pública y enfermeras -parteras, especialmente en métodos y enseñanzas de planifica-
ción de la familia. Con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, se
ejecutará un plan de formación superior de enfermeras. Se están organizando ense-
ftanzas superiores de medicina en el Hospital de Puerto España en colaboración 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. Por último, se está reforzando el servicio de adiestramiento
de la Comisaría de Agua y Alcantarillados.



T R I N I D A D

Prevención y lucha contra las enfermedades

Y T A H A G O (continuación)

Ha continuado el programa de detección del cáncer del cuello uterino. El pro-
grama de salud mental comprende servicios de asistencia pública ambulatoria que se

ampliarán en escala local. La diabetes, la hipertensión y la prevención de acci-
dentes reciben una prioridad cada vez mayor.

Ha proseguido la inmunización contra la poliomielitis y la viruela, que es

obligatoria para ingresar en las escuelas primarias. Últimamente, el Gobierno ha
promulgado reglamentos análogos para la inmunización contra la difteria y el téta-

nos. Sigue en vigor la obligatoriedad del examen médico anual y el registro del
personal que manipula alimentos y ha mejorado la vigilancia de los casos y los por-

tadores de fiebre tifoidea.

Prosiguen las actividades de vigilancia del programa de lucha antipalúdica.
La reinfestación por Aedes aegypti ha causado gran inquietud, y a la lucha contra
el vector se dedican alrededor de US $500 000 al año, asignación que va a ser au-

mentada.

Se está reforzando la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual me-
diante actividades más completas de educación sanitaria, localización de contactos
y tratamiento precoz. Proseguirá la lucha antituberculosa, a base de tratamiento

ambulatorio. La vacunación con BCG se aplica a todos los niños que ingresan en la

escuela, y la revacunación al abandonarla. Están aplicándose medidas para reducir
el tratamiento de la lepra en instituciones.

En 1973 se estableció en el Ministerio de Salud un servicio de veterinaria de
salud pública que, en colaboración con la división de salud animal del Ministerio
de Agricultura, emprenderá programas de lucha contra varias zoonosis, utilizando el
personal auxiliar de salud animal y veterinaria de salud pública formado reciente-
mente. El nuevo laboratorio de diagnóstico veterinario permite la práctica de en-
cuestas sobre zoonosis.

La vigilancia epidemiológica se ha reforzado mucho con la ampliación de las
instalaciones del laboratorio nacional de salud pública y la creación de un servi-
cio epidemiológico y del Centro Epidemiológico del Caribe. El personal de vigilan-
cia notifica por teléfono al servicio epidemiológico los casos de enfermedades in-

fecciosas específicas, conforme a un sistema piloto que se ha establecido en el
área del Caribe.

Fomento de la higiene del medio
Cr1

C'I

En 1973, el 83% de la población urbana disponía de agua a domicilio, proporción Li)

que ascendía al 99% contando la que podía abastecerse con facilidad. En las zonas
rurales esas proporciones eran del 38% y del 95% respectivamente. Ese mismo año,

el 51% de la población urbana y el 0,3% de la población rural contaba con sistemas
de alcantarillado. La evacuación de desechos sólidos en los municipios es deficien-
te, y la situación se agrava en numerosas zonas rurales y periurbanas, que a veces
no disponen de esos servicios. La Comisaría Nacional de Agua y Alcantarillados es-
pera conseguir que dentro de 10 años el 100% de las viviendas urbanas tengan agua a
domicilio y que la situación de las zonas rurales haya mejorado en un 50%.

Existen planes para mejorar la evacuación de aguas residuales y desechos sóli-
dos en las ciudades principales. La División de Ingeniería Sanitaria, creada en
1972 con funciones de asesoramiento o participación en trabajos de la especialidad,
ha sido designada como organismo de operaciones del nuevo Consejo de Lucha contra

la Contaminación.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Está dotándose a los hospitales regionales de sistemas de archivos clínicos
que más tarde se extenderán a los hospitales de distrito y a los centros de salud.

La ordenación de datos corre a cargo del Ministerio de Salud. Se procura fortale-

cer el servicio de estadística del Ministerio y dotar de personal capacitado a los

servicios periféricos.

T R I N I D A D Y T A B A C O
ProyeProyecto

N°

Arios /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

TRT US$ US $ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Administración de servicios de salud HSD 003 1/0 1/0 1/0 1/0 32 865 34 475 36 085 38 070 PR
Desarrollo de los servicios de salud HSD 006 0/1 0/1 0/2 0/3 31 640 37 430 40 400 47 980 RB
Servicios de salud y mantenimiento HSD 008 1/8 86 157 PG



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Epidemiología ESD 001 0/1 0/2 0/2 13 900 15 230 18 370 17 620 RB

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 1/1 1/1 1/O 1/1 51 300 50 080 51 800 54 300 RB

Plan de estudios para auxiliares de salud animal VPH 003 1/6 1/6 0/1 89 900 78 900 3 950 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud bucodental
Escuela de enfermeras odontológicas ORH 001 2/0 2/0 1/9 206 900 104 700 85 950 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 1/o 1/O i/0 1/o 50 110 46 195 54 305 53 730 PR

Mejora del servicio de adiestramiento de la Comisaría de Agua
y Alcantarillados BSM 002 1/6 1/4 0/3 77 400 66 400 11 850 DP

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
0/1 8 290 RB

Estadística sanitaria DHS OO1C
7 610 8 100 8 620 PR

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales AAM 001f
1/o

1/0

2/8 3/8 4/0 10 255

59 932

74 525 104 132 123 083 RB

PR

Total: TRINIDAD Y TABACO 12/0 10/9 9/1 7/6 718 649 515 545 414 942 343 403

Presupuesto ordinario 2/4 3/11 5/0 5/6 115 385 177 265 214 702 242 983

Otros fondos 9/8 6/10 4/1 2/0 603 264 338 280 200 240 100 420

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 permiten 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 experiencia mediante consultores de otros países. Por otra parte, es fre-

cuente que en la presentación de los cursos que se dan en las universidades del
país participen miembros de la OPS /OMS. Sigue en marcha el proyecto de coordina-
ción 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 D E A M E R I C A Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales

USA

PPS 001 0 /11 0 /11 0/11 0 /11

USS

33 000

USS

38 500

USS

44 000

US$

49 500 RBConsultores de especialidades de salud pública



Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Desarrollo de los servicios de salud

Servicios de salud pública, frontera mexicana -estadounidense HSD 002
1/o 1/o 1/o 1/o 58 050 61 110 63 870 65 180 RB
8/2 8/1 8/1 8/1 84 238 87 907 91 162 96 063 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas MMD 099
16 190 11 100 11 660 12 240 RB
33 660 37 080 40 860 45 000 PR

Total: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 10/1 10/0 10% 10% 225 138 235 697 251 552 267 983

Presupuesto ordinario 111 1/11 1/11 111 107 240 110 710 119 530 126 920
Otros fondos 8/2 8/1 8/1 8/1 117 898 124 987 132 022 141 063

U R U G U A Y

Virtualmente, toda la población de Uruguay (2 763 964 habitantes, según el
censo de 1975) dispone de servicios de salud, y en general la distribución de re-

cursos humanos y materiales es muy satisfactoria. Sin embargo, hay problemas ta-
les como la falta de coordinación y la insuficiente capacidad operativa de esos
servicios, cuya estructura interna está mal definida, lo que conduce a una frecuen-
te duplicación de actividades. Constituye otro problema la falta de servicios de
conservación y el consiguiente deterioro del material.

La mortalidad general es de 9,7 por 1000 habitantes (1969) y la mortalidad in-
fantil de 48,4 por 1000 nacidos vivos. Aunque esta cifra es de las más bajas de la
América Latina, ha de advertirse que, con ligeras fluctuaciones, ha permanecido in-
variable desde hace más de 15 anos. La esperanza de vida al nacer es de 70 años.

Las principales causas de mortalidad, alas que se debe el 67% de las defunciones,
son procesos cardiovasculares, tumores malignos, lesiones del sistema nervioso, se-

nilidad y accidentes, y suicidio y homicidio.

Desarrollo de servicios completos de salud

Las autoridades tienen el propósito de coordinar eficazmente los distintos sec-
tores e intensificar la racionalización de los servicios técnicos y administrativos
dependientes del Ministerio de Salud Pública, así como los de la asistencia colec-
tiva. El plan nacional de salud que se está elaborando prevé actividades a dos ni-
veles: nivel local operativo, que comprende sobre todo la programación a corto
plazo de la asistencia médica; y nivel central, que comprende política general, pro-
gramación a largo plazo y reforma de la infraestructura mediante medidas a corto,

a medio y a largo plazo de asistencia médica, saneamiento del medio e higiene del
trabajo, aplicables incluso a los organismos del Estado y de asistencia pública, y
al sector privado. Los servicios locales, que suelen depender del subsector esta-
tal, se encuentran generalmente en el interior del país. Una parte del plan se re-
fiere a los aspectos políticos de la coordinación entre sectores, legislación, fi-
nanciación especial, etc. La División de Planificación del Ministerio de Salud se
encarga de preparar programas conforme a la políticasanitaria establecida. Además,

facilitará medios y servicios consultivos en los distintos niveles de programación.

Según las estadísticas disponibles, Uruguay destina fondos suficientes a atencio-

nes de salud. No obstante, resulta difícil racionalizar su inversión, ya que el
59% de los recursos arbitrados - proporción correspondiente a la asistencia colec-
tiva y a la actividad privada - está previsto para atender las decisiones tomadas
en el ámbito de la familia. El Ministerio de Salud Pública destina el 18,4% del
total de los fondos sólo a costear el 74% aproximadamente de las camas de hospital
con que cuenta el país.

En 1971 había 16 857 camas de hospital, es decir 5,9 por 1000 habitantes, dis-
tribuidas de la forma siguiente: instituciones estatales del Ministerio de
Salud, 12 558; otras instituciones estatales, 1111; instituciones paraestatales
(Ejército), 145; centros de asistencia colectiva, 1280 y centros privados 1763. En
1971, los gastos de salud representaron el 5,2% del producto nacional bruto, con
la siguiente distribución: asistencia colectiva, 44 %; Ministerio de Salud Pública,
18,4 %; otras instituciones estatales y Ejército, 22,6 %; y actividad privada, 15 %.



U R U G U A Y (continuación)

Con asesoramiento de la OPS/OMS se ha emprendido un programa de modernización
y mejoramiento de los servicios. Este programa comprende un estudio de la actual
red de establecimientos; la organización de una red de óptima eficacia; y la for-
mulación de un programa a largo plazo de renovación o sustitución de instalaciones.

En el sector de enfermería se plantean graves problemas: escasez del personal más

capacitado, que a veces emigra en busca de mejor remuneración; rigidez del sistema, que

impide utilizar auxiliares para atender la demanda de servicios, pese a que el país

cuenta con suficiente personal de esa categoría; escasez de recursos materiales; y
baja capacidad operativa, defecto común a todos los servicios de salud del sector

estatal. No obstante, para la ampliación de los servicios de enfermería existe un
programa eficaz financiado por el PNUD, con la cooperación técnica de la OPS/OMS.

Se ha iniciado con fondos locales un programa de salud de la madre y el niño
para el que no se consiguió ayuda financiera del FNUAP.

Con asistencia de la OPS/OMS se está desarrollando e intensificando gradual-
mente una campaña de salud mental mediante seminarios para médicos y enfermeras de

hospitales generales. Ese personal se destinará en particular a los servicios de

tratamiento psiquiátrico urgente del interior del país.

El cáncer es causa del 20% del total de defunciones. Actualmente se procura
ampliar el programa de diagnóstico precoz.

En el nuevo plan nacional de salud se presta atención particular a los proble-

mas de rehabilitación. En consecuencia, está en marcha un proyecto de consultorio

para toda la población.

Un grupo consultivo independiente colabora con el Ministerio de Salud Pública
en la preparación de disposiciones que sustituyan a los reglamentos o leyes vigen-

tes en materia de salud o que se refieran a sectores no regulados hasta ahora;
abarcará aspectos tales como seguro de enfermedad y prestaciones, reglamentación
de instituciones y honorarios y cuotas.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina han concluido un im-

portante acuerdo sobre coordinación de actividades. Con ayuda de la OPS /OMS se ha

empezado a estudiar la modernización del plan de estudios de esa Facultad. Las

autoridades están considerando la posibilidad de establecer una escuela de salud

pública (existe verdadera necesidad de administradores de hospital capacitados).
Se han refundido la Escuela Universitaria de Enfermería y la Escuela de Enfermería
del Ministerio de Salud. La Facultad de Ingeniería forma especialistas de ingenie-
ría sanitaria. La OPS /OMS colabora regularmente en cursos de adiestramiento de

personal.

Debido a la inflación, el precio de los libros de texto ha experimentado una
fuerte subida, con la consecuencia de que el programa correspondiente de la OPS/OMS
se ha visto desbordado por la demanda de ejemplares y las propuestas de inclusión

de nuevos títulos. En la biblioteca de la Facultad de Medicina hay un centro na-
cional de información que ya funciona en condiciones favorables con ayuda de la Bi-
blioteca Regional de Medicina y de la OPS/OMS.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Han mejorado las condiciones para simplificar la preparación y ejecución de
los programas en general y, en particular, las campañas de inmunización. Aunque el
paludismo está erradicado, la construcción del embalse de Salto Grande ha alterado
la ecología de una extensa zona. Ello ha reintroducido el riesgo de paludismo.
También la viruela está erradicada y el país produce para el consumo interior sufi-
ciente vacuna glicerinada. La tasa de mortalidad por tuberculosis (menos de 10

defunciones por 100 000 habitantes) es una de las más bajas de Sudamérica; la va-
cuna BCG de producción nacional es de calidad satisfactoria y permite proteger ade-
cuadamente a la población. El número de casos notificados de lepra es muy bajo.
Las enfermedades de transmisión sexual preocupan a las autoridades porque, aunque

no hay datos concretos, los expertos reconocen que están en aumento y que cada vez
es mayor el número de casos resistentes al tratamiento ordinario. Hace años que
no se registran casos de fiebre amarilla y la erradicación de Aedes aegypti se man-
tiene en las zonas urbanas. Ante el riesgo de propagación de la meningitis menin-
gocócica, registrada en SAo Paulo (Brasil) se ha establecido un sistema estricto
de vigilancia de la incidencia de casos locales. Aunque éstos han aumentado, la
enfermedad aún no reviste carácter epidémico. En varios departamentos del norte
del país prosigue la campaña contra la infestación por Triatoma.

En el país no hay laboratorios de salud pública ni programas de la especiali-
dad. Existen establecimientos aislados y sin coordinar, que dependen administra-
tivamente de organismos diversos. Falta también un sistema adecuado de vigilancia
epidemiológica, pero las medidas adoptadas para remediar la situación ya han dado
ciertos resultados.

Fomento de la higiene del medio

En este sector se aplican desde medidas de carácter básico hasta las de máxi-
ma complejidad. La OPS/OMS ha participado activa y sistemáticamente en estas acti-
vidades, que contribuyen de manera considerable al desarrollo del país. La higie-
ne del medio es uno de los sectores prioritarios en el nuevo plan nacional de sa-
lud. Por comparación con otros países de América Latina, los servicios de abaste-
cimiento público de agua potable son relativamente satisfactorios pero el 65% de
las viviendas del interior del país carecen de esos servicios.

La situación en cuanto a alcantarillado es menos satisfactoria. Aparte de
Montevideo, esos servicios sólo existen en localidades de más de 10 000 habitantes
y llegan sólo al 40% de las viviendas. A escala nacional, los servicios de alcan-
tarillado cubren sólo el 55% de las necesidades. La evacuación de basuras, espe-
cialmente en las pequeñas ciudades del interior, se hace por el sistema de descar-
ga directa y no por el de terraplén sanitario.



URUGUAY
La contaminación de las aguas de litoral de Montevideo y de algunos ríos pró-

ximos a zonas urbanas es grave debido a la falta de instalaciones de depuración
de afluentes domésticos e industriales. Con el estimulo y la cooperación de la
OPS /OMS se ha preparado un estudio de viabilidad y se espera obtener del Banco In-
teramericano de Desarrollo un préstamo de US $25 millones para la limpieza de las
playas de Montevideo. Con la cooperación de la OPS/OMS se han iniciado estudios
preliminares en la Bahia de Montevideo.

(continuación)

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Está procurándose reforzar y ampliar el sistema de estadística, que es insu-
ficiente y que atiende sobre todo las necesidades del Ministerio de Salud Pública.
Para mejorar la capacidad de operación se están readaptando los servicios de aco-
pio de datos; la notificación mensual ya se hace con regularidad y en breve podrá
decirse lo mismo de la notificación semanal.

U R U G U A Y Pro acto

N'

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

URU USS USS USS USS

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Administración de servicios de salud HSD 0020 1/0 1/0 1/0 1/0 42 970 42 000 45 970 51 200 RB

Servicios de enfermería HSD 003(
1/2 1/0 1/0 1/1 36 870 33 460 35 770 40 800 RB

CCC 3 075 DP

Asistencia médica y administración de hospitales HSD 004 0/1 9 950 DP

Estudio de los recursos financieros HSD 005 0/1 0/1 3 500 6 270 2 500 PR

Desarrollo de los servicios de salud HSD 007 0/1 15 900 13 730 12 370 12 620 PR

Conservación y mejora de instalaciones de salud HSD 008 1/0 1/0 1/0 1/0 26 305 41 575 43 435 45 730 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nino
Salud de la madre y el nino MCH 001 5 870 5 060 4 270 1 000 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Adiestramiento de personal de salud HMD 001 10 000 9 000 12 000 10 000 PR

Ensenanzas de ingeniería sanitaria HMD 003 4 000 4 000 4 500 4 500 RB

Ensenanza de la medicina HMD 005 0/1 0/1 0/1 9 740 11 620 11 310 13 500 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 001 5 000 5 000 5 000 5 000 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Enfermedad de Chagas MPD 001 2 500 3 000 3 000 2 500 RB

Veterinaria de salud pública

Lucha contra la hidatidosis VPH 0014
0/3 54 486 DP

3 000 3 500 3 000 3 000 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Enfermedades crónicas OCD 001¡ 2 500 2 500 2 500 2 000 PR

0/1 3 000 RB
Gerontología OCD 002(

4 0/1 0/1 3 060 5 000 5 500 PR

os



Salud mental

Salud mental

Salud de los trabajadores

MNH 001

HWP 001

0/1 0/1 0/1 5 870

3 300Higiene industrial

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 0/1 2 500

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001¡¡ 0/1 0/1 0/1 0/1 5 870

3 000
Abastecimiento de agua y alcantarillado BSM 002(

0/9 29 297

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 4 070

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

1/O 1/O 1/8 2/0 38 600
Planificación del programa y actividades generales AAM 001(

25 600

Total: URUGUAY 5/8 4/5 4/11 5/5 353 273

Presupuesto ordinario 3/4 3/2 3/8 4/2 144 250

Otros fondos 2/4 1/3 1/3 1/3 209 023

6 560 2 000 8 000

4 000 5 000 4 000

5 000 3 500 4 000

7 560 8 270 8 500

3 000 3 000 1 000

3 560 4 270 5 000

41 500 47 950 53 395
28 000 29 850 32 235

280 185 298 235 315 980

144 140 156 270 174 895

136 045 141 965 141 085

RB

RB

RB

PR

PR

PR

PR

PW

PR

V E N E Z U E L A

Se calcula que el Gobierno destina al sector de salud US $595 millones, es
decir, el 6,2% del total de gastos; de esa suma, US $470 millones corresponden a
los servicios de sanidad y US $125 millones a abastecimiento de agua y a otros

servicios de saneamiento.

Según los indicadores de salud disponibles, Venezuela es en muchos aspectos
un país desarrollado. En 1973 la esperanza de vida al nacer era de 66,1 años; la
tasa de mortalidad general descendió de 10,9 por 1000 habitantes en 1950 a 6,4 en
1974, y la de lactantes de 79,7 por 1000 nacidos vivos en 1950 a 53,7 en 1975.
Entre las principales causas de defunción, las enfermedades que pueden erradicarse
y combatirse están cediendo el paso a las cardiopatías (82,8 por 100 000 habitan-
tes), seguidas de los accidentes y del cáncer. Las enfermedades perinatales ocu-
pan el cuarto lugar, las neumonías el quinto y las enteritis y otras enfermedades
diarreicas el sexto. Sin embargo, las enfermedades prevenibles y combatibles ocu-
pan todavía un lugar bastante importante en la morbilidad hospitalaria y siguen
causando numerosas defunciones, principalmente entre los niños menores de 5 años.

Desarrollo de servicios completos de salud

En el quinto plan nacional de desarrollo se señalan tres objetivos principa-
les en el sector de salud: 1) ampliación de la cobertura de los servicios, con

objeto de que toda la población reciba una protección adecuada; 2) fortalecimiento
de los servicios sanitarios dependientes del Instituto de los Seguros Sociales,
que desplegarán también actividades de fomento y protección de la salud; y 3) me-
joramiento del estado nutricional de la población.

Se han fijado los siguientes objetivos provisionales. Estado de salud:

a) prolongación de la esperanza de vida al nacer; b) reducción de la mortalidad
materna; c) reducción de la mortalidad de lactantes; d) reducción de la mortalidad
de niños de 1 a 4 años; e) reducción de la morbilidad y la mortalidad por enferme-
dades prevenibles por vacunación; y f) reducción de la morbilidad y la mortalidad
por enfermedades infecciosas prevenibles por otros medios. Cobertura de los servi-

cios: a) extensión de los servicios básicos a todas las colectividades rurales ac-
cesibles y b) prestación de servicios básicos especializados a la población urbana
y semiurbana. Saneamiento del medio: a) servicios de vivienda, abastecimiento de
agua y evacuación de excretas para la población rural; b) concentración de la po-
blación dispersa en zonas geográficas de fácil acceso para los servicios y suscepti-
bles de supervisión; y c) protección de la población contra el empeoramiento del
medio ambiente por el crecimiento demográfico y urbano y el desarrollo industrial.
Bienestar social: lucha contra los problemas psicológicos, sociales y culturales
que influyen en la situación sanitaria general de la colectividad, sobre todo en
los sectores rurales y en las barriadas insalubres.



V E N E Z U E L A (continuación)

El subsector público de salud comprende múltiples instituciones que no actúan
de manera coordinada y aplican sistemas administrativos y de planificación defi-

cientes. El subsector público ejerce muy poca fiscalización sobre el subsector

privado. El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social facilita servicios para toda
la población, sin más limitaciones que las impuestas por la escasez de recursos y

por ciertos factores geográficos. En 1973 el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales prestaba servicios de salud a 3 660 000 personas, y otras 800 000 aproxi-
madamente los recibían de distintas instituciones. En espera de que se organice
un servicio sanitario nacional, la estrategia consiste en establecer una coordina -
ción estrecha entre los distintos sectores de salud. El fortalecimiento de los
organismos subregionales permitirá descentralizar los servicios de salud. Se con-

cede prioridad.a la creación de una infraestructura de servicios, a la formación

de personal y a la movilización de capital.

A principios de 1975 había 335 hospitales (182 públicos y 173 privados) con un
total de 34 263 camas, de las que 28 939, o sea el 64,5 %, pertenecían al subsector

público y 5324, es decir el 15,5 %, al privado. Había además 37 centros de salud,

524 puestos médicos rurales y 2168 dispensarios dependientes del subsector público.
Los servicios de asistencia médica tienden a concentrarse en las ciudades más im-
portantes, en detrimento de las pequeñas localidades y las zonas rurales.

Según encuestas practicadas en diversas localidades, el 16% de la población

de 1 a 6 años de edad padece malnutrición caloricoproteínica moderada o grave y el

35% malnutrición leve. El consumo de calorías y proteínas animales está por debajo

de lo recomendado. Hay en marcha programas de alimentación complementaria para
lactantes y escolares, y se distribuyen alimentos ricos en vitaminas y minerales a

las mujeres embarazadas y lactantes.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los datos sobre disponibilidad de personal de salud son incompletos. A media-

dos de 1974, las estimaciones eran las siguientes: médicos, 13 017 (10,6 por
10 000 habitantes); enfermeras diplomadas, 5790 (5,0); auxiliares de enfermería,

17 702 (15,4); odontólogos, 2686 (2,5); ingenieros y demás personal técnico del Mi-
nisterio de Sanidad y Asistencia Social, 246; inspectores sanitarios del Ministe-
rio, 969; y veterinarios del Ministerio, 45. El número de administradores sanita- >
rios es suficiente, pero hay que mejorar su formación.

La formación de personal de salud, en particular profesionales, no incumbe al
sector sanitario, y la coordinación entre éste y el sector de la educación es in-

suficiente. Hay numerosos cursos y actividades de adiestramiento de personal de
categoría intermedia, pero su organización deja que desear. Los médicos se concen-
tran en las grandes ciudades y tienden a dedicarse a especialidades en las que
prácticamente hay saturación, mientras que otras, no menos importantes, están des-
atendidas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las zoonosis más frecuentes en el país (rabia, brucelosis, encefalitis equina,
tuberculosis, hidatidosis y leptospirosis) no sólo causan graves perjuicios a la
economía, sino que representan un peligro para la salud pública.

Fomento de la higiene del medio

En 1971 el 72,4% de las viviendas tenían agua corriente. Se estima que el 84%

de la población de localidadescon más de 5000 habitantes dispone de agua potable, y
el 49% de servicios de alcantarillado. Esas proporciones se reducen al 45% y al 2 %,

respectivamente, en el caso de las localidades de menos de 5000 habitantes.

Los servicios de recogida y evacuación de desechos sólidos son insuficientes,
lo que provoca la contaminación del suelo, el agua y los alimentos. Las condicio-

nes de higiene del medio empeoran a causa del rápido aumento de la población urbana
y de la industrialización, factores a los que hay que añadir el uso de insecticidas
y plaguicidas, el fuerte tráfico motorizado y la existencia de fuentes de radiacio-

nes ionizantes.

V E N E Z U E L A
Proyecto

No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

VEN US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales
Planificación del programa y actividades generales PPS 001 1/0 1/0 2/0 2/0 45 140 47 625 66 295 78 660 PR

Desarrollo de los servicios de salud
Administración de servicios de salud HSD 003 0/5 0/1 0/1 0/1 14 335 5 560 6 270 9 500 PR

Servicios de asistencia médica HSD 004 1/1 1/1 1/1 1/1 48 340 52 120 56 240 60 700 RB

Sistema nacional de mantenimiento e ingeniería de servicios
de atención sanitaria HSD 005Ç

1/0 1/0 47 400 47 400 DP

` 8 411 PG

Cr1

(')

y



Rehabilitación HSD 006L
0/1 6 740 RD

0/1 0/1 0/1 7 620 10 810 12 000 PR
Desarrollo de los servicios de salud HSD 008 0/2 0/3 0/3 0/3 34 820 49 640 41 600 46 285 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño MCH 001 0/1 O/1 0/1 0/1 4 870 5 560 6 270 7 000 PR

Nutrición

Nutrición NUT 001(
0/2 18 450 RB

0/2 0/2 0/2 20 160 21 930 23 740 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de salud pública HMD 001 O/1 0/1 0/2 0/2 13 900 13 170 22 910 22 620 RB
Enseñanza de la medicina HMD 002 0/2 0/2 0/3 0/3 22 190 24 280 30 470 33 240 PR
Enseñanzas de enfermería

Centro de investigaciones sobre contaminación del medio

HMD 003((

HMD 0041
1/0

0/2 0/2 0/2 3 740
49 800

16 670 18 370 20 120 RB

DP
1/2 /

0
34 902 15 198 PG

Enseñanza de la odontología HMD 005 1/0 1 /1 1/1 1/2 44 590 51 620 55 740 64 700 RB
Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 006 0/3 0/2 0/2 0/2 9 000 9 060 10 270 11 500 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales
Enfermedades transmisibles PPC 001 0/3 0/3 0/3 O/3 12 740 14 620 16 540 18 500 RB

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha antituberculosa BVD 001 1/o 1/o 1/o i/o 39 210 42 075 43 935 46 230 PR

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública
Encefalitis equina venezolana

VPH 001

VPH 002

9/9 0/0

1/0 1/0

464 919

50 040

24 417

49 125 51 715 54 300
PG

PR
IX Reunión Internamericana sobre Control de la Fiebre Aftosa
y otras Zoonosis (RICAZ) VPH 003 50 000 PG

Enseñanza de la medicina veterinaria VPH 004 0/2 0/2 0/1 0/1 22 190 14 610 14 370 15 620 RB
Centro regional de producción de vacuna antirrábica VPH 005 1/0 1/0 1/0 1/0 38 710 42 240 44 860 47 960 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Cáncer y enfermedades crónicas OCD 001 0/1 0/1 0/1 0/1 10 160 11 110 6 270 7 000 RB

Salud bucodental
Higiene dental ORH 002 0/1 0 0/2 0/2 6 740 7 620 12 540 14 000 RB

Salud mental
Ergoterapia y salud mental MNH 001 0/1 0/1 6 740 7 620 6 810 7 500 RB

Salud de los trabajadores
Higiene industrial HWP 001 0/1 0/1 0/3 0/2 10 160 11 110 20 100 17 620 PR

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 007. 0/1 0/3 0/1 0/1 4 870 16 680 14 370 15 620 PR
Instituto Nacional de Higiene LAB 002 2/0 1/10 158 650 196 440 DP



Proyecto

NI°

Años /meses -hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

BSM 001

FSP 001

0/1

0/1

0/2

0/1

0/2

0/1

0/1

0/1

US $

8

10

290

480

US $

14

11

610

740

US $

18

13

370

080

US$

15

12

620

000

RB

RB

Saneamiento del medio

Programa de inocuidad de los alimentos
Inspección de alimentos

Total: VENEZUELA 236 13/3

3/9

9/6

9/9 9/8 1 300 527 829 700 610 135 662 035

Presupuesto ordinario
Otros fondos

3/8

19/10

3/9
6/0

3/9

5/11

256

1 043

920

607

274

555

210

490

293

317

110

025

316

345

165

870

I N D I A S O C C I D E N T A L E S

ISLAS DE SOTAVENTO

Desarrollo de servicios completos de salud

Aunque no en todas las islas hay un plan oficial de salud, los gobiernos pro-
curan facilitar a toda la población servicios sanitarios gratuitos, o al menor cos-

to posible, y de la mejor calidad. Se concede gran importancia al establecimiento
de un sistema de servicios de salud de tipo integrado.

Se ha procurado mejorar la administración sanitaria, y San Cristóbal y Anti-
gua colaboran con las demás islas y con la OPS/OMS en un curso de formación perma-
nente de la especialidad. Ya se han dado tres seminarios de los cuatro previstos,

y el ultimo' habrá tenido lugar en 1976.

La asistencia hospitalaria es muy deficiente. En virtud de un acuerdo con el

PNUD y con la OPS /OMS, se facilitan a Antigua los servicios de un administrador de
hospitales, y se ha dado a un nacional la posibilidad de recibir la correspondiente
formación.

Los hospitales y centros sanitarios de todas las islas facilitan servicios de
asistencia maternoinfantil que es preciso mejorar. En cooperación con la OPS /OMS
y el FNUAP está desarrollándose en San Cristóbal un programa de planificación de
servicios de esa especialidad.

Las autoridades no ignoran que la población infantil padece malnutrición calo -
ricoproteínica y están resueltas a mejorar la nutrición. Se procura reforzar a ese

respecto los programas de salud de la madre y el niDo y aprovechar las posibilida-
des de educación, que en la actualidad depende exclusivamente de los inspectores y
las enfermeras de salud póblica.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En todo el sector de salud hay una grave penuria de personal sanitario profe-
sional y paramédico. Los gobiernos, junto con la Secretaría de la Comunidad del
Caribe, han suscrito un proyecto regional del PNUD OPS /OMS para la capacitación de
este ultimo tipo de personal.

Pese a la excelente labor realizada por los servicios de enfermería de distri-
to y de salud póblica, urge mejorar cuantitativa y cualitativamente los cursos de
actualización de conocimientos y de formación de enfermeras profesionales y auxi-
liares.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las autoridades tienen previstos los siguientes programas: inmunización con-
tra enfermedades mediante vacunación; erradicación de Aedes aegypti, pese a que el
aumento del coste de plaguicidas, equipo y mano de obra dificulta mucho las opera-
ciones; y lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis.
Está previsto asimismo intensificar las actividades regionales y locales de vigi-

lancia epidemiológica, y se ha concertado un acuerdo con el PNUD y la OPS /OMS para
la instalación de un laboratorio móvil de veterinaria y el adiestramiento de auxi-
liares de salud animal.



I N D I A S O C C I D E NT A L E S (continuación)

El hospital psiquiátrico de Antigua presta servicios en la zona a donde alcan-
za su capacidad, pero es preciso trasladar a algunos pacientes a centros de trata-
miento más alejados. Se observa la tendencia a tratar a esos enfermos en hospita-
les generales y en ambulatorios, método que da buenos resultados.

La higiene dental plantea un grave problema en las islas. La penuria de per-
sonal y fondos hace que las actividades, consistentes sobre todo en extracciones,
se limiten a las clínicas de asistencia prenatal, a las escuelas y a la asistencia
a indigentes.

Faltan laboratorios clínicos importantes y sólo se dispone de los de tipo in-
termedio instalados en hospitales. Tampoco hay servicios de patología; las mues-

tras para análisis importantes deben enviarse a Jamaica, Barbados o Dominica y, en
algunos casos, al Centro Epidemiológico del Caribe.

Fomento de la higiene del medio

En todas las islas se concede alta prioridad a la higiene del medio y se han
concertado acuerdos con el PNUD y la OPS /OMS para la ejecución de programas de sa-

neamiento (Montserrat); abastecimiento de agua (San Cristóbal); y administración,
utilización y regulación de instalaciones de abastecimiento de agua (Antigua).

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Existen archivos clínicos y estadísticas sanitarias, pero la información no
es regular ni reciente, y escasea el personal especializado.

DOMINICA

La población es de unos 74 000 habitantes; el 49% tiene menos de 15 años y el

18% menos de 5. La esperanza de vida, debe de ser de unos65 años. La tasa de nata-

lidad es de 36,4, la de mortalidad general de 10,1 y el crecimiento demográfico na-

tural de 26,3 por 1000 habitantes. La tasa de mortalidad infantil es de 33,4 por
1000 nacidos vivos; la de mortalidad neonatal de 16 y la de defunciones (específi-
ca) en el grupo de 1 a 4 años de edad, de 3,4 por 1000 habitantes.

Desarrollo de servicios completos de salud

Al igual que en otras islas del Caribe, la organización y la administración
de los servicios de salud es muy deficiente. En Dominica la situación se agrava por

la enorme escasez de personal y medios financieros, por lo que apenas se practica
la planificación sanitaria. No hay ni una política establecida ni programas pro-
piamente dichos, pero el Gobierno se esfuerza en facilitar servicios sanitarios ge-

nerales e integrados.

Los sectores prioritarios son: asistencia maternoinfantil, planificación de
la familia, lucha contra enfermedades transmisibles e higiene del medio. Las acti-

vidades de nutrición y de educación sanitaria son insuficientes. El Gobierno ha
anunciado que promoverá la vigilancia epidemiológica y la higiene del medio, y de
manera especial el abastecimiento de agua, y la formación de personal de salud.

Hasta 1974 había en Dominica un especialista de obstetricia y ginecología, y
otro de pediatría. Con el concurso de la OPS /OMS y el FNUAP, el Gobierno costea
un programa de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia que se
desarrolla satisfactoriamente.

Se desarrolla un programa de nutrición que ha comprendido hasta ahora las si-
guientes actividades: 1) una reunión docente para 27 funcionarios de servicios de
higiene maternoinfantil, de 16 especialidades distintas; 2) establecimiento de un
sistema de consultas y visitas a domicilio para casos de malnutrición infantil;
3) formulación de normas de asistencia pediátrica para las clínicas de pediatría y
puericultura; 4) medidas de capacitación, en particular la revisión del plan de es-
tudios de enfermería y la formación en el servicio de personal de asistencia mater-
noinfantil; y 5) adaptación y aplicación de un prontuario de alimentación de lac-
tantes.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

No sólo se capacitan muy pocos profesionales y auxiliares, sino que faltan
candidatos con la formación básica indispensable. El Gobierno, en colaboración
con el PNUD, la OPS/OMS y otros gobiernos del Caribe, participa en un proyecto re-
gional de adiestramiento de personal.

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

Son elevadas las tasas de mortalidad y morbilidad por enfermedades transmisi-
bles, en especial por infecciones gastrointestinales y parasitosis. El país cuen-
ta con 46 camas de hospital por cada 10 000 habitantes. Las actividades corrientes
de inmunización dependen de los hospitales y los centros de salud, y se aplican me-
didas generales de lucha contra la tuberculosis y las enfermedades de transmisión
sexual. En 1975 se puso término al programa de lucha contra Aedes aegypti y se im-
plantaron medidas de vigilancia. En colaboración con la OPS /OMS, el PNUD, la Agen-

cia Canadiense para el Desarrollo Internacional y otros gobiernos del Caribe, se
ejecutan proyectos de formación de auxiliares de veterinaria, y se piensa estable-
cer un servicio móvil de laboratorio de la especialidad.

En el hospital general hay un servicio psiquiátrico con 15 camas para casos
agudos, atendido por un psiquiatra. El país cuenta también con un hospital psiquiá-
trico para 50 pacientes.

Fomento de la higiene del medio

El 72% de la población dispone de agua corriente (el 24% a domicilio y el 56%
en fuentes de fácil acceso) y el 20% restante se abastece con dificultad.



I N D I A S O CC I D ENXALES (continuación) O

El Gobierno colabora con la OPS /OMS, el PNUD y otros gobiernos del Caribe en
varios proyectos de abastecimiento de agua (gestión y mejora de los servicios, y
formación de personal).

Información y documentación sobre cuestiones de salud

La situación en cuanto a estadística sanitaria y archivos clínicos es muy defi-

ciente, y la falta de personal y fondos impide mejorarlos.

SANTA LUCIA

La tasa de natalidad bajó de 41,1 nacidos vivos por 1000 habitantes en 1972 a
39,8 en 1973, y la tasa bruta de mortalidad de 9,3 por 1000 en 1972 a 7,8 en 1973;
el crecimiento demográfico natural fue pues de 3,2% en ambos arios. La tasa de fe-
cundidad, que se ha mantenido constante en los últimos anos, fue de 212,8 nacidos

vivos por 1000 mujeres en edad fecunda en 1973. La tasa de mortalidad infantil
aumentó de 37,9 por 1000 nacidos vivos en 1971 a 52,3 en 1972, y bajó a 42,0 en
1973. La de mortalidad materna bajó de 0,7 por 1000 nacidos vivos en 1971 a 0,2
en 1972, pero volvió a 0,7 en 1973.

En 1973, las causas principales de mortalidad fueron las siguientes: neopla-
sias; trastornos perinatales; enfermedades cerebrovasculares; neumonía; cardiopa-
tías; enteritis y otras enfermedades diarreicas; hipertensión; bronquitis, enfise-
ma y asma; enfermedades infecciosas distintas de la enteritis; cirrosis hepática;
avitaminosis y otras enfermedades carenciales; y diabetes mellitus. En 1973, la
mortalidad de menores de 5 anos, que sólo constituyen el 17,9% de la población,
representó el 31,7% de todas las defunciones.

Desarrollo de servicios completos de salud

No existe un plan oficial de salud para el país pero se prestan servicios mé-
dicos y sanitarios básicos a la máxima proporción posible de habitantes en 2 hos-
pitales generales (289 camas), 2 hospitales de distrito (63 camas), un hospital
psiquiátrico (168 camas), un sanatorio antituberculoso (50 camas), un hospital pri-
vado (100 camas), un hogar de ancianos e inválidos (140 camas) y 26 centros de sa-
lud (en 7 distritos médicos).

Se están reorganizando los servicios de asistencia maternoinfantil. La pro-

porción de partos atendidos por personal especializado pasó de 66% en 1971 a 73%
en 1973. Una asociación privada facilita servicios de planificación de la familia.
La proporción de mujeres en edad fecunda dispuestas a aceptar medidas contracepti-
vas pasó de 12,4% en 1972 a 18,9% en 1973. Se esta estudiando una solicitud de
asistencia al FNUAP para actividades de planificación de la familia.

La encuesta de nutrición de 1974 reveló que el 25% de las defunciones de me-
nores de 5 años se debía a malnutrición y gastroenteritis; el 10% de los casos eran
de insuficiencia ponderal importante y el 2% malnutrición grave. En 1973, el 33%
de los nitros atendidos en las clínicas de puericultura padecían malnutrición. A
raíz del establecimiento de un programa de nutrición, en 1962, se ha empezado a dar
enseñanzas de nutrición a personal médico y sanitario, escolares y maestros. En

las clínicas y en los hospitales se ha introducido el empleo de tablas de creci-

miento y se ha adoptado
cional de desarrollo se
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actividades de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Las disponibilidades de personal y la proporción por 10 000 habitantes son
las siguientes: 31 médicos (2,8); 4 dentistas (0,4); 2 administradores de hospi-
tal (0,2); un veterinario (0,1); 2 ingenieros sanitarios (0,2); un educador sani-
tario (O,1); 2 técnicos de nutrición (0,2); 9 enfermeras de salud pública (0,8);
146 enfermeras y enfermeras -parteras diplomadas (13,6); 44 auxiliares de enferme-
ría, inclusive empíricas (4,1); 4 técnicos de radiografía y de rayos X (0,4);
11 técnicos de laboratorio (1,0); 11 practicantes de farmacia (1,0); 3 fisiotera-
peutas (dos de ellos empíricos) (0,3); 14 inspectores sanitarios titulados (1,3);
6 inspectores sanitarios no titulados (0,6); y 3 estadísticos y especialistas de
archivos clínicos (0,3). El PNUD ha recomendado el establecimiento de una divi-

sión de ciencias de la salud en la escuela normal de maestros.

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

Persiste el problema de la esquistosomiasis. Conforme a un proyecto conjunto

del Gobierno, el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido y la Fundación
Rockefeller, en abril de 1965 se estableció el Centro de Investigaciones y Lucha
contra la Esquistosomiasis. Los métodos ensayados son: aplicación de molusquici-
das, mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua, educación sanitaria y qui-

mioterapia. Según encuestas recientes, ha disminuido en un 50% el número de casos
nuevos y la incidencia de la enfermedad entre los nitros menores de 10 años pasó de
22% en 1970 -1971 a 7% en 1973 -1974. Actualmente se procede a la ampliación del

programa.

En 1973 hubo una disminución importante del número de casos notificados de las
siguientes enfermedades transmisibles: sarampión (960 casos); gastroenteritis y
otras enfermedades diarreicas (661); gripe (559); esquistosomiasis (362); infeccio-

nes gonocócicas (359); sífilis (340); tos ferina (188); tuberculosis (72); fiebre
tifoidea (36); disentería bacilar (12); tétanos (7); lepra (5); pian (5); difte-
ria (3); y poliomielitis (1).

Desde 1964 no ha habido ningún caso de paludismo indígena. El índice de in-

festación por Aedes aegypti ha bajado a 0,1% y en más de tres ciclos consecutivos
los resultados han sido negativos en 20 de las 27 localidades. Está ampliándose
el programa antileproso. Se ha construido un nuevo pabellón de tuberculosis pul-
monar con 15 camas, y en el sanatorio antituberculoso se está procediendo a la ins-
talación de un ambulatorio y una sala de medicina.

La vigilancia epidemiológica se efectúa en colaboración con el Centro de Epi-
demiología del Caribe, pero es necesario proceder a una revisión completa de los
procedimientos, promulgar una legislación y formar debidamente a las enfermeras, a
los inspectores sanitarios, al personal de laboratorio y a los médicos. Para lo-

grar una cobertura satisfactoria será preciso evaluar el programa de inmunización.



I N D I A S O C C I D E N TALES (continuación)

Se han desarrollado muchos programas de salud mental en colectividades y pron-
to se establecerá un servicio de lucha contra el alcoholismo.

Fomento de la higiene del medio

En los últimos aflos han mejorado las condiciones básicas de higiene del medio,
sobre todo por lo que respecta a abastecimiento de agua potable y a evacuación de
desechos. Desde 1972, el servicio de ingeniería de salud pública y el Departamento
de Sanidad funcionan en forma integrada. Está instalándose un laboratorio de ins-
pección de la calidad del agua y vigilancia de efluentes. Los servicios de abaste-
cimiento de agua llegan ahora a zonas muy remotas. La evacuación de desechos sóli-
dos y la contaminación de las zonas costeras son problemas pendientes.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

El país cuenta con un sistema uniforme de acopio de datos sobre cuestiones de
salud de todo tipo.

SAN VICENTE

La tasa de natalidad fue de 34,8 por 1000 habitantes en 1974 y la de mortalidad
bruta, de 7,4. El crecimiento demográfico natural, que había sido de 3,3% en 1971,
bajó pues a 2,7% en 1974. La tasa de fecundidad fue de 194,2 nacidos vivos por
1000 mujeres en edad fecunda en 1973, y de 170,4 en 1974.

En 1974, las 10 principales causas de defunción y las correspondientes tasas
por 100 000 habitantes fueron las siguientes: hipertensión (107,4); enteritis y
otras enfermedades diarreicas (72,3); cardiopatías (65,1); avitaminosis y otras
enfermedades carenciales (56,8); trastornos perinatales (49,1); neumonía (46,5);
neoplasias (41,3); enfermedades cerebrovasculares (32,0); tos ferina (20,7); y dia-

betes mellitus (27,9). Las defunciones de niños menores de 5 años representaron
el 38,5% del total. La tasa de mortalidad materna fue de 0,59 por 1000 nacidos vi-
vos y la de mortalidad de lactantes de 63,4. Las defunciones de adultos de más de
60 años, representaron el 39,9% del total.

En 1974 las causas más frecuentes de hospitalización (exceptuando el embarazo
normal) fueron: complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio; accidentes
(excepto de tráfico); trastornos del aparato genitourinario; enteritis y otras en-
fermedades diarreicas; y accidentes del tráfico.

Cada año, un 15% aproximadamente del presupuesto nacional se destina a aten-
ciones de salud.

Desarrollo de servicios completos de salud

Se prestan servicios medicosanitarios en 8 hospitales y 32 ambulatorios. Está

procediéndose a la ampliación de los servicios de enfermería. Reciben alta priori-

dad los servicios integrados y completos de asistencia maternoinfantil, que está

previsto mejorar con ayuda internacional. La Asociación de Planificación de la Fa-
milia, creada en 1966, desarrolla actividades de educación en la materia. Con ayu-
da del FNUAP, el Gobierno inició en enero de 1975 un programa de planificación de
esa especialidad.

Una encuesta practicada a fines de 1967 reveló que la malnutrición calorico-
proteínica era frecuente en la primera infancia, y que los principales factores
coadyuvantes eran la gastroenteritis, las infecciones de las vías respiratorias y
la ascariasis. Está preparándose un plan nacional de alimentación y nutrición.
Se ha revisado la parte correspondiente a nutrición en el plan de estudios de la
escuela de enfermería; la vigilancia nutricional se practica mediante tablas de
crecimiento y ha empezado a emplearse un prontuario de alimentación de lactantes.
En 1974 se celebró un seminario sobre malnutrición y gastroenteritis, patrocinado
por el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe.

Está en estudio un programa de educación para intensificar la participación
del público en las actividades de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Las disponibilidades de personal (y las correspondientes proporciones por
10 000 habitantes) son: 17 médicos (1,8); 81 enfermeras y enfermeras -parteras

(8,6); 7 enfermeras de salud pública (0,7); y 2 odontólogos (0,2). El Ministerio
contará en breve con una división de ciencias de la salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En los servicios de vigilancia epidemiológica se incluirá la notificación ac-

tiva de casos por inspectores y enfermeras de salud pública, y el programa de in-
munización tendrá mayor alcance. Las actividades de la erradicación de Aedes aegypti
se extienden a toda la isla. No hay ningún programa organizado de veterinaria.
La salud mental es un sector que requiere atención.

Fomento de la higiene del medio

Cerca del 93,5% de las viviendas urbanas y del 60% de las rurales tienen agua
corriente a domicilio o fácil acceso a fuentes públicas. Existe un plan para am-
pliar el sistema de abastecimiento de agua. Hay baños públicos en 40 localidades.

En Kingstown se está construyendo una red de alcantarillado. El 94,3% dalas vi-
viendas urbanas y el 79,5% de las rurales están dotadas de sistemas aceptables de
evacuación de excretas, por ejemplo fosas sépticas y letrinas de pozo. El proble-
ma de la evacuación de desechos sólidos está todavía por resolver.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

En el Ministerio de Salud está organizándose un sistema de estadística.

cnO



INDIAS OCC I DENTALES Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

delos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

WIN US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Desarrollo de los servicios de salud, Islas de Sotavento HSD 002 0/1 0/1 0/1 0/1 20 320 21 870 23 500 27 705 RB
Asistencia médica y administración de hospitales HSD 005 0/1 48 895 4 050 DP
Administración de hospitales, Antigua HSD 006 15 000 7 125 DP
Administración de servicios de salud HSD 011 1/O 1/O 1/0 1/0 33 400 35 600 38 050 40 600 RB
Servicios de enfermería HSD 014 1/0 1/0 1/0 1/0 29 000 36 700 33 500 42 120 RB
Desarrollo de los servicios de salud, Islas de Barlovento HSD 017 0/3 0 0/2 0/3 25 190 25 720 28 740 35 740 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Programa de planificación de la familia
- San Cristóbal/Nieves MCH 002 17 644 FP
- Dominica MCH 003 38 023 11 641 FP
Salud y dinámica de poblaciones, San Vicente MCH 004 53 990 42 706 55 063 29 105 FP
Salud de la madre y el niño, Islas Caimanes MCH 005 5 759 PH

Nutrición
Nutrición NUT 001 1/0 1/0 1/0 1/0 29 750 31 860 34 170 36 680 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de enfermería, Islas Turcas y Caicos HMD 003 2 625 2 400 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Veterinaria de salud pdblica
Laboratorios móviles de veterinaria VPH 001 80 000 54 767 12 757 10 580 DP

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti VBC 001 2/0 2/0 2/0 2/0 74 000 77 800 82 000 86 600 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud Mental
Salud mental MNH 001 5 290 4 120 4 540 PR

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud en el Caribe LAB 001 0/8 33 100 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios de abastecimiento de agua (gestión, mejora y

formación de personal) BSM 008 2/3 1/1 109 369 71 680 DP

Administración, utilización y regulación de instalaciones de
abastecimiento de agua, Antigua BSM 009 12 600 DP



ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria

10 580Estadistica sanitaria DHS 001
1/0 i/o i/0 i/0 35 365 48 275 50 655 53 440

Total: INDIAS OCCIDENTALES 9/4 7/5 6/3 6/4 667 300 488 914 362 975 362 570

Presupuesto ordinario 5/4 5/4 5/3 5/4 222 240 229 550 239 960 269 445
Otros fondos 4/0 2/1 1/0 1/0 445 060 259 364 123 015 93 125



P R O G R A M A S I N,T E R P A I S E S

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ICP US $ US $ US $ US $

DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA

Programa del Director General y de los Directores Regionales
para Actividades de Desarrollo

Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo DGP 001 440 000 625 000 RB

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales
1/0 1/0 1/0 1/0 26 500 27 500 28 650 29 900 PR

Coordinación con fundaciones PPS 001
3/0 3/o 3/0 3/0 47 404 51 794 56 623 61 935 PH

Coordinación de investigaciones internacionales PPS 002 6/3 6/4 6/4 6/4 222 535 242 145 258 045 270 710 PR

Programación de la asistencia internacional PPS 017
1/0 1/0 1/0 1/0 16 300 24 340 25 530 27 955 RB
1/0 1/0 1/0 1/0 59 575 49 845 52 175 55 060 PR

Programación del sistema de enfermería PPS 021
1/2 2/0 2/0 2/0 63 450 85 800 106 100 111 900 RB
1/2 1/2 1/2 1/2 52 710 56 575 59 435 62 230 PR

Comité Técnico Asesor en Enfermería PPS 025 0/2 0/3 0/2 0/2 8 500 13 000 10 500 11 500 RB

Planificación sanitaria PPS 034
1/6 1/6 1/6 1/6 100 000 72 000 78 700 85 700 RB
4/8 5/0 4/0 4/0 152 695 183 875 144 780 152 000 PR

Programa Panamericano de Planificación en Salud PPS 040 1/0 0/6 63 000 66 850 DP

Planificación y administración de hospitales PPS 047
0/4 110 2/2 2/2 12 000 52 985 73 700 80 150 RB

1/0 12 950 PR

Planificación sanitaria, Zona II PPS 061 1/0 1/0 1/0 1/0 45 100 48 250 51 710 55 485 RB

Seminarios especiales, Zona III PPS 064 10 000 10 000 10 000 15 000 RB

Planificación sanitaria - Zona III PPS 074 1/0 1/0 1/0 1/0 42 410 45 275 47 135 49 430 PR

- Zona VI PPS 075 2/0 2/0 2/0 2/0 49 425 52 140 54 380 57 140 PR

Evaluación de programas en los países PPS 082 31 000 25 000 20 000 20 000 PR

Desarrollo de los servicios de salud
Conferencia de Ministros de Salud del Area del Caribe HSD 006 1/0 43 540 PR

Programa OPS de subvenciones a la investigación HSD 008 100 000 120 000 120 000 120 000 PR

Desarrollo de cuencas fluviales HSD 009 0/3 0/3 0/3 0/3 9 000 10 500 12 000 13 500 PR

12 000 RB
Preparativos para casos de emergencia HSD 012

1/0 1/0 1/0 1/0 31 525 48 625 50 715 53 300 PR

Servicios de enfermería HSD 013
1/2 1/0 1/0 1/0 56 600 55 000 59 200 62 700 RB

2/8 3/2 3/2 3/2 57 305 83 125 87 785 93 130 PR

Administración de servicios de salud, Zona VI HSD 015 1/8 2/0 2/0 2/0 30 465 46 890 48 900 51 370 PR

Servicios de enfermería de hospital HSD 019 1/0 1/0 1/0 1/0 46 100 49 000 52 200 55 700 RB

Normas sobre actividades de enfermería HSD 022
0/1 12 000 RB

0/1 0/1 0/1 13 500 14 000 14 500 PR

Enfermería de salud pública
(

HSD 023(
22 000 RB

CCC 24 000 27 700 28 470 PR

Sistemas de enfermería HSD 026 0/2 8 000 . PR

Administración de servicios de salud HSD 028¡ 2/2 2/2 2/2 2/2 90 375 95 275 101 015 107 475 PR

Servicios de asistencia médica HSD 0411
1/3 1/0 1/0 1/0 25 300 17 300 18 450 19 700 RB

CC 2/8 1/9 2/1 2/1 110 440 66 815 86 265 90 600 PR
Prevención de la invalidez y rehabilitación HSD 053 1/3 1/3 1/3 1/3 61 540 65 125 68 715 72 800 PR

Servicios de asistencia médica, Zona I HSD 059 1/0 1/0 1/0 1/0 53 790 52 150 56 400 59 900 RB
Planificación sanitaria y organización de servicios de salud,

Zona I HSD 060 1/0 1/0 1/0 1/0 42 900 46 225 49 135 51 430 PR



Enfermería - Zona I

- Zona II

- Zona III

- Zona IV

Servicios de diagnóstico y de apoyo en hospitales

Servicios de asistencia médica - Zona II

- Zona III

Administración de servicios de salud, Zona I
Mantenimiento e ingeniería de hospitales
Financiación del sector de salud
Fondo de ayuda a la colectividad

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural
Servicios de salud para zonas rurales

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de los jóvenes

Salud de la familia y dinámica de poblaciones

Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humanos

Fomento de servicios de asistencia maternoinfantil

Salud de la madre y el niño
Enfermería obstétrica

Salud de la familia y dinámica de poblaciones, Zona I

Programa de pediatría social en Centroamérica

Salud de la madre y el niño, Zona VI

Salud de la madre y el niño y dinámica de poblaciones, Zona II

Salud de la madre y el niño, Zona III

Enseñanzas continuas sobre administración de programas de
planificación de la familia

Nutrición

Servicios consultivos

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá

Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe

Políticas de alimentos y nutrición

Enseñanzas de nutrición

Enseñanzas de nutrición en las escuelas de medicina

HSD 065 1/0 1/0 1/0 1/o
HSD 066 1/0 1/8 2/0 2/0
HSD 067 4/0 4/0 4/0 4/0
HSD 068 2/0 2/0 2/0 2/0
HSD 071 3/1 3/1 3/1 3/1
HSD 072 1/0 1/o 1/o 1/0
HSD 073 2/0 2/0 2/0 2/0
HSD 076 2/0 2/0 2/0 2/0
HSD 080 2/2 2/1 2/2 2/3
HSD 081 2/2 2/2 2/2 2/2
HSD 085

PHC 070 1/o 2/0 2/0 2/0

MCH 001 0/2 0/4

1/0 2/0 3/0 4/0
MCH 006i 22/11 19/9 18/4 17/4

1/0 1/0 1/0 1/0

1/0 1/0 1/0 1/0
MCH 016/ 3/0 3/0 3/0 3/0

MCH 011 1/0 1/0 1/0 1/0

MCH 018 1/1 1/1 1/1 2/1
MCH 021 3/0 3/0 3/0 3/0

0/8 1/0 1/0 1/0
MCH 025f

3/0 3/0 3/0 3/0
MCH 026 0/1

MCH 028¡t
1/0

( 2/0 2/0 2/0 2/0
MCH 029 1/0 1/0 1/0 1/0

MCH 030
0/6

1/0 1/0 1/0 1/0

MCH 033 1/3

NUT 001(

NUT 003/

NUT

NUT 008f

NUT 010(

NUT O1l
(

0/1

3/0 3/1 3/1 3/1

0/7 0/7 0/6 0/6
11 /0 11 /0 11 /0 11 /0

100 /0 100 /0 100 /0 100 /0

45/0 20/0 15/0
118/5 148/3 153/4 153/4

2/0 2/0 2/0 2/0
9/0 9/0 9/0 9/0

15/2 15 /0 12/0 12/0
4/1

0/1 0/1 0/1 0/1
1/0 1/0
3/3 3/3 3/3 3/3
0/2

0/2 0/2 0/2

42 900 46 225 49 135 51 430
20 580 48 460 64 955 68 680

109 700 127 370 133 800 140 665
52 785 56 955 60 185 63 950

100 200 112 850 119 150 126 480
41 210 44 275 46 335 48 830
50 880 54 265 56 720 59 700
54 065 58 060 61 735 64 910
74 840 75 275 83 335 92 620
66 490 70 275 74 215 78 750

100 100 100 100

49 600 64 900 70 050 75 150 RB

PR
PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PH

13 000 28 000 RB
51 465 100 150 157 650 203 550 RB

538 197 579 450 579 400 541 700 FP
50 640 52 725 54 815 57 400 PR

183 805 44 345 45 600 49 100 RB
133 460 286 505 302 350 316 905 PR
16 166 PH

49 540 51 915 54 330 57 250 PR
171 433 175 033 185 034 PH
48 070 54 500 59 635 77 850 RB
70 425 107 250 112 420 118 110 PR
26 600 43 000 46 200 49 700 RB

132 179 146 000 160 500 176 600 FP
20 236 PG
39 149 FP
48 755 60 020 63 300 66 100 PR
33 025 49 825 52 115 54 900 PR
19 575 FP

48 540 50 625 52 715 55 300 PR

251 685

4 000
89 615 102 865 124 780 132 050
72 600 80 100 80 100 87 000

602 902 632 955 669 090 699 230
360 000 360 000 360 000 360 000
992 186 284 502 200 665

1 248 928 1 904 000 1 983 250 2 064 500

48 975

253 410
167 715

80 796

3 000

44 891

75 210
6 000

52 865

277 945
165 074

3 500

48 500

81 525

7 000

57 100

289 590
53 000

4 000

87 135

8 000

61 700
301 675

53 000

4 500

93 630

9 000

RB

RB

RB

RB

FP

PR

PR

PA

PH

PN

PR

PG

PH
PR

PG

PR

PR



Proyecto
N"

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979

-

1976 1977 1978 1979

ICP US$ US$ US$ US $

Investigaciones sobre nutrición NUT 012 0/2 0/2 0/2 0/2 8 000 9 500 11 000 12 500 PR

Vigilancia del estado nutricional NUT 013
6 000

0/2 0/2 0/2 7 000 8 000 9 000 PR

Servicios consultivos - Zona I NUT 016 1/0 1/0 1/0 1/0 43 790 47 150 51 400 54 900 RB

- Zona IV NUT 017 2/0 2/0 2/0 2/0 50 510 54 360 58 635 63 265 RB

Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 001 1/1 2/1 2/1 2/1 59 520 76 525 82 150 88 410 RB

Educación sanitaria, Area del Caribe HED 002 1/0 1/0 1/0 1/0 47 750 49 575 52 935 52 930 PR

Formación de instructores de educación sanitaria HED 004 0/2 0/2 0/2 0/2 7 000 8 000 9 200 10 200 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

110 000 100 000 100 000 100 000 PR
Libros de texto de medicina HMD 001

7/0 7/0 7/0 7/0 281 000 303 200 327 620 354 482 PH

Enseñanzas teóricas y prácticas de salud pública HMD 002
1/2 1/o 1/O 1/o 62 710 50 500 54 200 57 700 RB

3/6 3/6 3/7 3/7 116 840 135 875 145 865 155 200 PR

410 7/3 8/3 8/3 323 300 686 100 717 900 687 800 DP

Formación de personal paramédico, Area del Caribe HMD 004 1/0 1/0 1/0 1/0 26 305 41 575 43 435 45 730 PR

7 717 PG
( 9/3 9/2 9/2 9/3 246 050 246 550 261 350 282 940 RB

Desarrollo de recursos humanos HMD 0050
14/0 13/0 13/0 13/0 294 150 288 415 328 640 348 265 PR

Enseñanza de la medicina HMD 006 3/4 3/2 3/3 3/3 94 490 107 875 118 265 124 950 PR

Programa Latinoamericano de Desarrollo Educacional para la
Salud

HMD 007 115 000 250 000 250 000 180 000 PH
Recursos tecnológicos HMD 009 3/0 3/5 3/6 3/7 72 945 112 555 120 995 133 790 PR

¡t 1/0 1/0 1/0 1/0 125 470 117 995 123 200 127 460 RB
Biblioteca de medicina HMD 012{ 4/11 4/3 4/3 4/3 131 535 151 860 160 150 170 055 PR

t 406 845 377 900 377 900 377 900 PG

Las ciencias del comportamiento en la formación de personal
de salud HMD 013 2/02/0 2/2 2/2 2/2 71 390 76 025 80 675 86 200 PR

Enseñanza de la medicina, Area del Caribe HMD 015(
42 600 RB

C 42 600 15 000 15 000 PR

Enseñanzas de enfermería HMD 017
0/2 38 100 14 190 RB
2/0 2/2 2/3 2/3 55 410 83 965 103 735 109 345 PR

Enseñanzas de enfermería: libros de texto HMD 020 0/1 0/1 0/1 0/1 15 000 13 725 16 700 17 625 PH

Formación de auxiliares de enfermería HMD 023 2/2 2/2 2/2 2/2 86 450 91 625 97 810 103 775 RB

1/1 1/0 1/0 1/1 50 210 53 270 56 455 60 380 PRTécnicas didácticas de enfermería HMD 026E
0/3 0/1 105 000 52 865 PH

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 027 2/2 2/2 2/2 2/2 66 390 70 775 75 215 80 250 PR
Enseñanza de la odontología HMD 029 1/2 1/2 1/2 1/2 21 050 23 100 25 250 27 450 PR
Adiestramiento de personal auxiliar de odontología HMD 030 0/2 0/2 0/2 0/2 6 000 7 000 8 000 9 000 RB
Estudios didácticos de enfermería HMD 032 51 400 48 970 41 670 44 500 RS
Enseñanza de la medicina - Zona III HMD 034 0/8 1/0 1/0 1/0 30 005 45 275 47 135 49 430 PR

1/0 1/0 1/0 1/0 41 100 44 500 47 950 51 700 RB- Zona IV HMD 0351
2/0 2/0 2/0 2/0 56 475 59 610 62 665 66 290 PR

- Zona VI HMD 036 1/0 1/0 1/0 1/0 41 910 44 775 46 635 48 930 PR
Enseñanzas de enfermería, Zona I HMD 037 1/0 1/0 1/0 1/0 36 905 39 125 41 785 44 070 PR
Carta Médica HMD 044 5 000 PH



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales

PPC 001(

ESD 001

ESD 008

ESD 0121

ESD 013
ESD 015

ESD 016((

ESD 017C

MPD 001(

MPD 002¡((

MPD 004(

MPD 005
MPD 006

MPD 009

MPD 012

BVD

BVD 002(

BVD 003(

BVD 004(

BVD 005

BVD 006i

BVD 013

VPH 001

VPH 002

VPH 003

VPH 004

VPH 005

0/3

4/0

1/2

4/0
5/2

2/7

3/0

2/0

2/0

9/0

2/0

3/4

5/8

1/0

0/8

1/2

2/0
0/1

1/6

1/0

0/4

0/2

1/4

2/0

4/0

611
23/0

770
1/0

3/6

1/4

2/0

2/0

0/3

4/3

1/2

4/0
6/3

2/4

3/0

2/0

2/0

9/0

2/0

3/3

6/0

0/8

1/6

2/0

0/1

1/5

1/0

0/4

0/2

1/0

2/4

4/0

6/6

24/3

770
1/0

2/5

2/2

2/0

2/0

0/3

4/3

1/2

4/0

6/3

2/2

3/0

2/0

2/0

9/0

2/0

3/3

6/0

0/5

0/6

1/6

2/0

0/1

1/5

1/0

0/4

0/2

1/0

2/4

4/0

1/1

24/0

77/0

1/0

1/4

2/2

2/0

2/0

0/3

4/3

1/2

4/0
3/3

2/2

3/0

2/0

2/0

9/0

2/0

3/3

6/0

0/5

1/0

1/6

2/0

0/1

1/4

1/0

0/4

0/2

1/0

2/4

4/0

24/3

770
1/0

010

2/0

2/0

19 000

121 065

6 042

88 660

142 920

399 306

130 300
67 900

55 050

52 070

249 850
102 055

1 189

231 950

143 350
52 540

27 000
3 877

7 188

48 400
59 315

8 000

101 530
14 050

23 000

16 000

86 250
54 160

3 258

3 000

169 970

252 050

645 598

91 502

8 670

178 394

89 800

4 000

61 750

55 895

22 500

219 920

72 765

170 395

472 665

83 900
71 145

57 985

42 695

265 650
106 470

242 280
193 800

31 150

64 200
62 325

7 500

97 760

14 900

26 000
10 500

52 100

96 365

186 965

194 310

710 840

93 420

9 190

126 068

135 550

60 650

71 845

26 000

239 730

59 200

196 120

519 931

83 050
74 570

61 190

44 585

283 450
110 890

232 935

233 735

27 070

28 910

69 300
65 790

8 000

102 670
15 850

20 000
20 425

56 350

101 860

205 665

53 325

785 160

101 012

9 785

95 538

132 800

64 700

75 325

29 500

244 370

63 700

204 385
571 924

88 650
78 685

64 995

46 300

303 000
116 360

191 761

258 740

29 870
56 675

74 800

69 900

8 750

106 475
16 950

22 000

21 020
60 975

107 420

226 230

866 460

109 223

10 470

40 000

69 150

79 660

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

PR

PG

PR

PG

PR

PR

PR

PR

PG

PR

PR

PG

PG

PR

PR

PR

PR

PR

PH
PG

DP

PR

PG

PR

PG

DP

PH

PR

Gastroenteritis

Vigilancia epidemiológica
Vigilancia epidemiológica

Conferencia sobre micología

Centro de Epidemiología del Caribe

Enfermedades prevenibles por vacunación
Epidemiología - Zona III

- Zona IV

- Zona VI

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo

Seminario sobre métodos bioecológicos de lucha antipalúdica

Estudio sobre insecticidas y nuevos métodos de lucha antipalúdica

Fomento de servicios de atención primaria
Enfermedades parasitarias

Simposio sobre oncocercosis y métodos de lucha
Simposio sobre tripanosomiasis

Enfermedades bacterianas y virosis

Lucha antituberculosa

Rickettsiosis

Lucha contra las virosis y las rickettsiosis

Enfermedades meningocócicas

Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra la lepra

Lucha antituberculosa, Zona III

Veterinaria de salud pública

Centro Panamericano de Zoonosis

Comunicación sobre salud animal, Zona III

Laboratorio regional de diagnóstico de enfermedades vesicula-
res, Zona III

Adquisición de material para la enseñanza de la veterinaria

Veterinaria de salud pública



Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los
fondos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Lucha antirrábica
Producción de sustancias biológicas de veterinaria
Censo de primates

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

Enseñanza de la medicina veterinaria
Seminarios sobre enseñanza de la medicina veterinaria
Formación de auxiliares de salud animal y veterinaria de

salud pública
Veterinaria de salud pública - Zona I

- Zona III

- Zona IV

- Zona II
Conferencia sobre el uso de especies sudamericanas de prima-

tes para investigaciones biomédicas
Conservación de primates no humanos

Biología de los vectores y lucha antivectorial

ICP

VPH 006
VPH 007
VPH 008

VPH 009

VPH 011
VPH 012

VPH 013

VPH 014

VPH 015

VPH 016
VPH 018

VPH 021
VPH 022

VBC 003

VBC 006

VBC 017

CAN 002

CAN 003

OCD 001

OCD 0034

OCD 004
OCD 005

ORH 001

ORH O02Ç
`

ORB 003

C

ORR 0041
CCC

ORH 005

0/2

0/2

159/2

2/3

0/1

2/5

1/0

/0
2/0

2/0

2/0

2/3

0/2
2/0

1/0

0/2

2/0

0/1

1/0

3/2

0/3

0/2

1/3

0/2

2/3

0/1

0/2
4/5

158/2

2/3

0/1

3/9

1/0

2/0

2/0

2/3

311
2/2

1/0

2/2

1/0

3/2

0/3

0/2

1/3

0/2

2/3

0/1

1/0

0/2

5/0

159/2

2/3

0/2

3/9

1/0

2/0

2/0

2/0

2/2

5/2

2/2

1/0

2/2

1/0

3/2

0/3

0/2

1/3

0/2

2/2

0/1

1/0

0/2
4/0

159/2

2/3

0/2

3/9

1/0

2/0

2/0

2/0

5/2

2/2

1/0

2/2

1/0

3/2

0/3

0/2

1/3

0/2

2/3

0/1

1/0

2

USS

8

17

003
12

76

9

290

48

433

50

53

7

83

51

55

42

6

41

12

11

96

15

8

6

59

7

4

73

4

3

11

3

000

373

557

570

150

000

550

790

6100

460

030

164

334

600

630

900

000

390

791

950

640

000

807

000

540

000

562

260

620

000

319

045

2

USS

9

359

180

81

9

281

52

55

54

56

104

191

102

46

70

12

101

16

7

64

8

74

3

23

600

625

195

400

500

500

150

190

360

805

548

840

495

225

075

650

825

500

000

125

200

475

500

480

2

USS

11

317

364

86

14

258

58

58

58

59

57

257

107

49

74

13

107

19

8

68

9

80

4

36

000

625

110

050
000

950

400

985

635

680

891

000

530

135

415

500

315

000

000

715

400

785

000

585

2

US S

12

229

567

91

15

243

64

63

63

63

275

114

51

79

14

113

21

9

73

10

85

4

38

600

625

030

450

000

765

550

170

265

110

500

800

430

470

450

620

000

000

800

500

680

500

570

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

DP

PG

PR

PG

DP

PR

PG

PG

PR

PR

PR
PG

PR

PR

PG

PR

PR

PG

PR

PH

PR

PH

PR

PH

Centro de investigaciones y de referencia sobre biología de

los vectores y lucha antivectorial

Erradicación de Aedes aegypti

Erradicación de Aedes aegypti, Area del Caribe

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Lucha contra el cáncer

Proyecto latinoamericano de investigaciones sobre el cáncer

Otras enfermedades crónicas no transmisibles

Enfermedades crónicas

Estudio epidemiológico de la epilepsia

Lucha contra las enfermedades cardiovasculares
Determinación del iodo en el bocio endémico

Salud bucodental
Higiene dental

Epidemiología odontológica

Fluoruración

Laboratorio de inspección de productos dentales

Recursos humanos y materiales en odontología

tr,

ó



Seminario sobre ejecución de programas de higiene dental ORH o06t
0/2

0/2 0/2 0/2

17 000

19 200 21 400 23 500

RB

PR

Comunicaciones e información sobre odontología ORH 007Ç
0/2 0/2 0/2 0/2 8 000 9 500 11 000 12 500 PR

2 711 PH
Estudios sobre la placa dental en colectividades con elevada
y con baja incidencia de la caries ORH 009 0/1 0/1 30 447 30 751 PH

Salud mental

Salud mental MNH OO1Ç
0/4 12 000 RB
1/0 1/4 1/4 1/4 52 740 69 075 73 715 78 800 PR

Cursos de psiquiatría comunitaria MNH 004
0/2 15 000 RB

0/2 0/2 0/2 16 000 18 000 20 000 PR
Epidemiología del alcoholismo MNH 009 2/8 2/2 226 683 28 762 PG
Alcoholismo y abuso de drogas MNH 012 1/0 53 200 RB

Usos biomédicos de las radiaciones

Aspectos de salud de las radiaciones RAD 0011
1/3 1/3 1/3 1/3 26 950 29 150 31 500 33 950 RB
1/0 1/0 1/0 1/0 52 410 55 450 58 615 62 475 PR

Protección de la salud contra las radiaciones RAD 002 2/2 2/2 2/2 2/2 68 890 74 275 79 715 86 250 PR

Salud de los trabajadores

Necesidades y condición de la mujer trabajadora en América
Latina HWP 003 1 003 PG

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Política y gestión farmacéuticas

Inspección farmacológica DPM 001
i/o 1/0 1/o i/o 14 050 14 900 15 850 16 950 RB
1/2 1/2 1/1 1/1 43 325 60 325 59 815 63 800 PR

Productos biológicos
Preparación e inspección de la calidad de sustancias

biológicas BLG 001 2/0 2/0 2/0 2/0 60 550 64 650 68 700 73 150 RB

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 i/o 1/0 1/4 1/3 41 700 48 835 69 700 70 700 RB

Adiestramiento de personal de laboratorio LAB 0021
0/4 12 000 RB

0/4 0/4 0/4 14 000 16 000 18 000 PR

Investigaciones y enseñanzas de micología LAB 0031
0/3 12 740 RB

0/3 0/3 0/3 14 620 16 540 18 500 PR
Servicios de laboratorio, Zona IV LAB 007 1/0 1/0 1/0 1/0 41 010 44 475 46 895 49 730 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Saneamiento del medio BSM 001i
2/8 3/0 3/0 3/0 67 100 86 200 91 500 97 850 RB
3/3 3/3 3/3 3/3 117 580 122 050 128 880 136 800 PR

Fomento de la ingeniería sanitaria BSM 010 0/2 0/2 0/2 0/2 16 000 17 000 18 000 19 000 RB

Abastecimiento de agua BSM 011t
845 RB

5/8 5/8 5/8 5/8 164 585 177 200 189 130 201 450 PR
1/8 2/0 3/4 6/0 78 930 90 850 153 860 296 535 RB

Centro de ecología y salud humana BSM 017
0/3

110 110 410 410
17 000

76 540 104 695 207 580 282 990

EP

PR
2/0 6/0 8/0 8/0 44 000 94 000 110 000 96 923 PG

Planificación de ingeniería sanitaria en la región andina,
Zona IV BSM 020 2/0 2/0 2/0 2/0 33 815 50 035 52 510 55 495 PR

Abastecimiento de agua y saneamiento rural BSM 022 1/0 1/0 1/0 1/0 46 540 48 825 51 115 53 900 PR



Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ICP US$ US$ US$ US$

Ingeniería sanitaria - Zona II BSM 023 1/6 2/0 2/0 2/0 35 870 59 730 63 945 68 580 RB

- Zona I BSM 024 2/0 2/0 2/0 2/0 63 040 66 415 70 455 74 180 PR

- Zona III BSM 025 4/0 4/0 4/0 4/0 101 205 107 910 112 750 118 625 PR

Programa de gestión del agua en la cuenca del Caribe BSM 033 1/3 1/3 1/1 56 077 53 600 24 200 PG

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

del medio

Accidentes de tráfico CEP OO1Ç
0/4 0/2 0/2 0/2 13 130

427

13 700 18 000 29 000 RB

PG

Vigilancia de las radiaciones CEP 002 0/1 0/1 0/1 2 500 6 500 7 500 8 500 PR

Utilización e inspección de insecticidas CEP 003 0/2 0/2 0/2 0/2 7 500 9 000 10 000 11 000 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de

higiene del medio
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 100 10/0 10/8 110 261 595 280 655 334 160 374 270 RB

Ambiente SES 001 1 1 1 10 386 420 431 355 PR

8/2 8/0 8/0 8/0 172 210 90 345 94 860 99 605 PG

r 0/3 0/1 0/1 0/1 10 000 5 000 5 500 6 500 RB

Desarrollo institucional SES 002; 7/0 7/0 7/0 7/0 214 330 229 800 244 160 255 210 PR

3 163 PH

Programa de inocuidad de los alimentos
Centro de enseñanzas sobre higiene de los alimentos FSP 002 1/3 1/3 1/3 1/3 59 800 66 200 70 900 75 900 RB

Higiene de los alimentos FSP 005 0/2 0/2 0/8 1/0 8 000 10 000 36 465 56 500 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Planificación del programa y actividades generales

Estadistica sanitaria PPH 001(
4/4 5/0 5/0 5/0 116 250 161 700 157 700 178 150 RB

C 13/9 15/0 151 15/1 397 165 393 485 410 935 461 485 PR

Estadística sanitaria - Zona II PPH 002 2/0 2/0 2/0 2/0 56 420 60 030 64 045 68 480 RB

Zona III-

- Zona I

PPH 003

PPH 004

1/o

1/0

2/0

1/0

2/0

1/0

2/0

1/0

43 2650

42 900

54 270

46 225

57 995

49 135

61 895

51 430

RB

PR

PR

- Zona IV PPH 006 2/0 2/0 2/0 2/0 43 195 46 340 48 500 50 970 PR

Métodos de estadística sanitaria

Investigación interamericana de mortalidad en la niñez HSM 001
1/3 1/2 1/2 27 800 26 450 28 700 RB

C 1/5 36 300 PR

Difusión de datos estadísticos
Desarrollo de sistemas nacionales de información DSI 001 1/2 1/2 1/2 1/2 60 540 63 625 66 715 70 300 PR

Ciencia de las computadoras DSI 003
1/8 2/0 2/0 2/0 48 500 62 000 66 200 70 800 RB

20/8 21/0 21/0 21/0 429 185 451 715 491 520 522 370 PR

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Investigación operativa sobre archivos clínicos DHS 001 0/2 0/2 14 000 15 000 PR

Adiestramiento en el empleo de computadoras para la prepara-
ción de estadísticas de salud DHS 006 0/2 0/1 0/1 0/1 6 000 3 500 4 000 4 500 PR

Seminario sobre la ciencia de las computadoras DHS 007 10 000 10 000 PR

Enseñanzas de bioestadística DHS 008 0/2 0/2 0/2 0/3 27 500 28 500 29 500 35 000 PR
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Establecimiento de archivos clínicosy sistemas de estadística

Enseñanzas continuas para estadísticos de los servicios na-
cionales de salud

DHS 009

DHS 010

2/8 '3/0 3/0 3/0 99

18

385

192

000

109 800

18 000

114 370

18 000

119 910

18 000

PR

PH

PR
Capacitación de instructores en sistemas de registro DHS 012 0/2 22 200 PR
Enseñanza de la estadística en las escuelas de medicina DHS 013 0/1 0/1 0/1 0/1 3 000 3 500 4000 4500 PR

Clasificación internacional de enfermedades y nomenclatura

Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades ICD 001Ç
1/0

0/1
1/0

0/1

i/o
0/1

i/o
0/1

29

14

300

000

31 200

62 500
85 300

35 000

37 600

14 500

RB

PR
Centro para la clasificación internacional de enfermedades

(en portugués) ICD 003 0/2 0/2 0/1 0/1 6 000 7000 14 000 14 500 PR

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Planificación del programa y actividades generales AAM 001 62/8 60% 60/0 60% 1 106 880 1 149 165 1 210 830 1 281 380 PR

Total: PROGRAMAS INTERPAISES 1069/10 1083/11 1081/5 1062/0 24 416 953 26 125 032 27 667 854 28 677 333

Presupuesto ordinario 106/9 121/7 126/8 133/7 4 485 145 4 697 120 5 706 500 6 485 021
Otros fondos 963/1 962/4 954/9 928/5 19 931 808 21 427 912 21 961 354 22 192 312
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ASIA SUDORIENTAL

P R O G R A M A R E G I O N A L

El bienio 1978 -1979 coincide con los dos primeros años del Sexto Programa Ge-
neral de Trabajo y con el correspondiente programa a plazo medio, programas que
se basan en la experiencia de los anteriores éxitos y fracasos y reflejan las es-
peranzas y expectativas para todo el periodo 1978 -1983.

Los problemas más inquietantes en Asia Sudoriental datan de hace muchos años.
La falta de servicios de asistencia primaria de salud para grandes sectores de la
población, la malnutrición, la fuerte morbilidad y mortalidad infantil y materna,
las enfermedades transmisibles, la escasez de instalaciones de saneamiento básico
y la penuria de personal sanitario competente, especialmente en las zonas rurales,
plantean difíciles problemas hacia cuya solución se orientan los esfuerzos por me-
jorar la salud de las poblaciones de la Región.

Gracias a los esfuerzos de los gobiernos, en los que ha colaborado la OMS,
por desarrollar los servicios de salud de la Región, ha aumentado la esperanza de
vida al nacer, ha disminuido la morbilidad general y se ha eliminado por lo menos
una peligrosa enfermedad transmisible, la viruela. En conjunto, han mejorado la
salud y el bienestar de la población pero, en todos los países, el nivel está aún
lejos del alcanzado en los países desarrollados.

En la mayoría de los países de la Región, la esperanza de vida al nacer osci-
la entre los 46 y los 67 años, mientras que en los países desarrollados es de 60
a 75. La tasa general de mortalidad, especialmente entre los grupos vulnerables,
es muy elevada y la de mortalidad infantil se sitúa entre 27 y 149 por 1000 naci-
dos vivos. Los servicios de salud por lo general no bastan para la mayoría de la

población. Excepto en la República Popular Democrática de Corea y en Mongolia, la
cobertura de la asistencia primaria de salud en las zonas rurales, donde habita
aproximadamente el 85% de la población, dista de ser suficiente, variando de tan
sólo el 7,6% en las Maldivas al 70% en Sri Lanka. En la mayoría de los países es

muy insuficiente el número de camas de hospital, ya que su proporción se sitúa en-
tre una por 6000 y una por 1000 habitantes, excepción hecha de la República Popular
Democrática de Corea y Mongolia (una por 100), y Sri Lanka (una por 300). El abas-
tecimiento de agua potable deja aún mucho que desear en las zonas rurales (abarcan-
do, por ejemplo, al 1,3% de la población en Indonesia y Nepal, y al 26% en

Bangladesh). Agrava los problemas el crecimiento demográfico, que en la mayoría
de los países sigue siendo del 2% al 3% y anula los resultados obtenidos con ar-
duos esfuerzos en el sector sanitario y en el economicosocial.

El éxito espectacular que representa la eliminación de la viruela en la Re-

gión es un ejemplo notable de lo que cabe hacer mediante decididos esfuerzos por
erradicar una enfermedad transmisible susceptible de prevención, pero otras en-
fermedades transmisibles siguen siendo la causa de tasas elevadas de mortalidad y

de morbilidad.

Cuando se estaba preparando el Sexto Programa General de Trabajo para la Re-
gión, la Oficina Regional procedió a un estudio detenido de la situación sanita-

ria y de las tendencias apreciables en los países.

En consulta con el Comité Regional y con los gobiernos, se analizaron los
problemas sanitarios y afines, se determinaron las actividades prioritarias y se
fijaron y cuantificaron en lo posible los objetivos. El programa a plazo medio
se ha elaborado sobre una base firme y servirá para orientar certeramente las
actividades presentes y futuras hacia la mejora de las condiciones de vida en la
Región.

Entre los principales objetivos que se espera alcanzar con la ejecución del
programa regional a plazo medio durante el periodo 1978 -1983 cabe citar los si-
guientes:

1) mejora considerable de la cobertura de asistencia primaria de salud a las
poblaciones rurales y a las insuficientemente atendidas, con objeto de elevar el
nivel general de salud de la población;

2) mejora de los sistemas de vigilancia y reducción de la incidencia de las
enfermedades transmisibles, en especial el paludismo, la tuberculosis, la lepra y
la fiebre hemorrágica dengue;

3) extensión de los servicios básicos de higiene del medio a las poblacio-
nes rurales y a las insuficientemente atendidas;

4) intensificación del adiestramiento de personal de acuerdo con sus futu-
ras funciones y con las necesidades de los servicios de salud;

5) establecimiento de un mecanismo adecuado de coordinación y fomento de las
investigaciones biomédicas sobre problemas prioritarios;

6) reforma de los sistemas de planificación y administración sanitaria con
objeto de aprovechar mejor los escasos recursos disponibles para la solución de
problemas de salud prioritarios.

Las propuestas para 1978 -1979, primer bienio del programa a plazo medio,

constituyen la primera fase de las actividades con que se espera alcanzar los obje-
tivos precitados.

La tendencia observada recientemente en los países de la Región hacia el me-
joramiento de la planificación sanitaria mediante la aplicación de técnicas de
programación sanitaria nacional y formulación de proyectos, ha permitido mejorar
considerablemente los planes y programas de salud. Tres países de la Región
(Bangladesh, Nepal y Tailandia) han completado ya la programación sanitaria nacio-
nal, Birmania ha dado los primeros pasos, y se espera que próximamente sigan su
ejemplo Indonesia, Mongolia y Sri Lanka.



P R O G R A M A R E G

Como el programa de colaboración de la OMS tiene por objeto satisfacer las
necesidades de los países y responde a las prioridades de éstos en el sector de
la salud, el mejoramiento de la planificación, la programación y la gestión de
las actividades nacionales gracias a la planificación sanitaria nacional compor-
tan, a su vez, una mejor programación por parte de la OMS y una utilización más
eficaz de los recursos que ésta aporta. El desarrollo simultáneo del nuevo siste-

ma de información de la OMS, ya aplicado a escala regional, mejorará sin duda la
supervisión y ejecución de los programas. El hecho de que la programación sani-

taria nacional y formulación de proyectos comprenda la supervisión, la evaluación
periódica y la utilización de los resultados de ésta, mejorarán la gestión duran-

te la ejecución de los proyectos y programas. La planificación de los programas
sanitarios como parte del desarrollo social y económico coloca en su verdadera
perspectiva los esfuerzos nacionales en el sector de salud, destaca su importan-
cia y justifica la asignación a éste de recursos más abundantes. No obstante,
los gastos públicos en atenciones de salud son todavía muy insuficientes en compa-
ración con la magnitud de los problemas.

Un análisis reciente ha demostrado que los gastos de salud por habitante y
por año en los países de la Región (excepto en la República Popular Democrática
de Corea y en Mongolia) oscilan entre US $0,2 y US $3,8; en tres países son in-

feriores a dos dólares, en un país inferiores a uno, y en tres países inferiores

a medio dólar. Esas cifras sumamente bajas parecen indicar que la mayoría de los
gobiernos de la Región sitúan muy bajo en el orden de prioridad las inversiones en
el sector sanitario. Es urgente, por tanto, que los gobiernos adopten medidas
que garanticen una mayor prioridad a la salud como elemento importante del des-
arrollo económico y social, y una asignación de recursos suficientes para atender
las necesidades básicas de la población en ese sector. Es de esperar que la pro-
yectada Declaración de Principios para el Desarrollo de la Salud promueva la apor-

tación de fondos, tanto internos como externos, para la acción sanitaria en los
paises de la Región.

Además de las consideraciones que anteceden, las propuestas para 1978 y 1979
se basan en las asignaciones de ejercicios anteriores y en su utilización, en la
evaluación de los programas en curso, en la necesidad apremiante de nuevos progra-
mas prioritarios, y en las observaciones formuladas por los gobiernos durante las
reuniones del Comité Regional. El resultado ha sido en general un aumento consi-

derable de las asignaciones a los Estados Miembros. Simultáneamente se han revi-

sado a fondo y se han modificado y simplificado los proyectos interpaíses confor-
me a las necesidades específicas de la Región, procurando que apoyen eficazmente
las actividades que se desarrollan en cada país con la colaboración de la OMS.
La Organización seguirá, pues, desempeñando la función que le corresponde en el
mejoramiento de la asistencia sanitaria en los países de la Región.

El programa para 1978 y 1979 tendrá por objetivo primordial extender la asis-
tencia básica de salud a las poblaciones rurales y a las insuficientemente atendi-
das, organizando simultáneamente un sistema adecuado de consultorios. A ese respec-

to, se tendrán en cuenta los resultados de anteriores estudios operativos sobre
prestación de servicios rurales integrados de salud con recursos nacionales. A con-

tinuación se fomentará el intercambio de información técnica entre los países sobre
los resultados de los distintos estudios. Recibirá atención especial el estableci-
miento de una infraestructura adecuada a cargo de personal de salud que haya reci-
bido una formación práctica en condiciones de trabajo reales. El desarrollo de ser-
vicios básicos de laboratorio y la autosuficiencia en la producción de vacunas pro-
filácticas mejorará los servicios de salud y la vigilancia y la lucha contra las en-

fermedades transmisibles.

I O N A L (continuación)

El rápido crecimiento demográfico y las elevadas tasas de mortalidad materna e

infantil siguen poniendo de manifiesto la importancia de mantener los programas de
salud de la familia en la Región. Proseguirán los esfuerzos por mejorar los servi-
cios de asistencia maternoinfantil (y de planificación de la familia cuando ésta se
acepte como política nacional), según el proceso ya iniciado de integración en los

servicios generales de salud.

En cuanto a nutrición, se procurará sobre todo establecer políticas y progra-
mas nacionales con la colaboración de distintos sectores. Para reforzar las activi-

dades sanitarias del programa de nutrición, especialmente las operativas y las de
formación de personal, se las integrará en lo posible en los servicios generales de

salud.

Es cada vez más patente que la eficacia de los servicios de salud requiere no
sólo la cooperación activa sino también la participación efectiva de la colectivi-
dad en el desarrollo de esos servicios y en su utilización adecuada. Los programas
de educación sanitaria propuestos para 1978 y 1979 se fortalecerán y orientarán con
este fin.

Pese al gran triunfo conseguido con la erradicación de la viruela, las enfer-
medades transmisibles siguen siendo el principal motivo de inquietud para la mayoría
de los países de la Región. A los éxitos logrados anteriormente en la lucha contra
el paludismo ha seguido una situación bastante alarmante, con un aumento de la mor-
bilidad y la mortalidad; entre los muchos factores causantes de la situación cabe
citar la resistencia de los vectores al DDT y a otros insecticidas, la aparición de
cepas de parásitos resistentes a los medicamentos antipalúdicos usuales y el enca-
recimiento de los insecticidas y productos antipalúdicos. La tuberculosis y la le-
pra siguen siendo problemas prioritarios. La fiebre hemorrágica dengue se está pro-
pagando gradualmente y puede convertirse en una amenaza para toda la Región. Las

enfermedades diarreicas son aún una causa importante de morbilidad y mortalidad, so-
bre todo entre los niños. La solución de muchos de esos problemas exigirá no sólo
el fortalecimiento de ciertos programas de salud, sino también la intensificación
de algunas medidas multisectoriales y multidimensionales que a menudo rebasan la in-
cumbencia directa del sector sanitario. Desde hace algunos años se trata de intro-
ducir un criterio multisectorial, tendencia que se acentuará probablemente, junto
con la aplicación por el sector sanitario de medidas de prevención y de lucha. La

OMS seguirá, a este respecto, desempeñando su función coordinadora. En 1978 y 1979
se dará preferencia a los programas de lucha contra el paludismo, la tuberculosis,
la lepra, la fiebre hemorrágica dengue y las enfermedades diarreicas, y se intensi-
ficará la vigilancia de las enfermedades transmisibles.

La 27a Asamblea Mundial de la Salud instó a los gobiernos a que organizasen

programas ampliados de inmunización, en particular contra la difteria, el tétanos,

la tos ferina, la poliomielitis, la tuberculosis y la viruela. La mayoría de los
países de la Región han llevado a cabo programas sistemáticos de inmunización con- a
tra la tuberculosis y la viruela, algunos de los cuales continúan todavía. No obs- cn
tante, raras veces se han emprendido programas prolongados en gran escala para la a
inmunización sistemática contra las restantes enfermedades, pese a la frecuencia de

cnéstas en la mayoría de los países de la Región y a la disponibilidad de medios efi- .y

caces de inmunización. El seminario interpaíses sobre programas ampliados de inmu-
nización, celebrado en la Oficina Regional en febrero de 1976, formuló normas úti-
les al respecto; la OMS colaborará en la preparación y ejecución de esos programas
en los países de Asia Sudoriental.

Algunas enfermedades no transmisibles están pasando a ser problemas priorita-
rios en la Región. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer están en aumento



P R O G R A M A R E G I,O N A L (continuación)

desde hace algún tiempo y en algunos paises son cada vez más frecuentes las enfer-
medades mentales y el abuso de drogas. Los gobiernos están adoptando las medidas
oportunas para resolver estos problemas. La OMS seguirá dando el apoyo técnico ne-
cesario.

Ante la importancia de las afecciones oculares y la ceguera, el Comité Regio-
nal se ha visto obligado a dar prioridad a ese problema. En 1978 y 1979 se colabo-
rará con varios gobiernos en la aplicación de las oportunas medidas preventivas,
curativas y de rehabilitación.

La falta de saneamiento básico, y en especial de agua salubre, ha contribuido
a la persistencia de diversas enfermedades transmisibles en la Región; en conse-
cuencia, los gobiernos conceden gran prioridad a los programas en este sector. Gran
parte de la contribución de la OMS para programas de higiene del medio en 1978 y
1979 se dedicará al abastecimiento de agua salubre, especialmente en las zonas ru-
rales. Además, se procurará mejorar los sistemas de alcantarillado y desagííe y la
prevención de los riesgos debidos a la contaminación del medio. Además, seguirá
colaborándose en el establecimiento de una infraestructura adecuada de servicios
básicos de saneamiento y en la formación de personal profesional y no profesional de
higiene del medio.

Para mejorar la higiene del medio en la Región, es urgente introducir la coope-
ración y la coordinación entre los distintos sectores dentro de cada país. También
conviene que la OMS se ocupe más activamente de coordinar las actividades de las en-
tidades internacionales y bilaterales que se ocupan de la higiene del medio, con la
plena cooperación de éstas. Es de esperar que en 1978 y 1979 se intensifique la
cooperación de la OMS con otras entidades de ayuda, pero en estos programas el es-
fuerzo primordial han de hacerlo los paises interesados.

Las actividades de formación y perfeccionamiento del personal de salud que se
propone emprender la OMS en 1978 y 1979 se orientarán plenamente al desarrollo de
los servicios sanitarios generales. El adiestramiento de personal de las distintas
categorías debe, en consecuencia, responder a las verdaderas necesidades. La ayuda
en este sector tendrá por objeto establecer un equilibrio entre el tipo de personal
adiestrado y las necesidades, hasta alcanzar la combinación adecuada de médicos, en-

fermeras, auxiliares, etc. para los distintos servicios de salud. Se dará especial
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importancia a los equipos multidisciplinarios, formados para colaborar armoniosamen-
te en los diferentes niveles. Se pondrá el acento en la formación de personal poli- >
valente para los servicios periféricos, y de personal auxiliar de categoría interme-
dia, por ejemplo ayudantes de medicina. Teniendo en cuenta la rápida acumulación de 9
nuevos conocimientos teóricos y prácticos, también se prestará apoyo técnico a la

formación continua de personal de todas las categorías. La OMS colaborará asimismo tj

en el establecimiento de instituciones docentes, la preparación de material y mé-
todos didácticos y el desarrollo de sistemas de evaluación e información para los

Ctlprogramas de ensenanza y adiestramiento. Es importante la preparación y utiliza-
ción de personal de salud de la comunidad. Se fomentará asimismo la formación com- HH

plementaria de curanderos, parteras tradicionales y voluntarios rurales, y la inte- r.

gración de este personal en los servicios de salud cuando sea posible.

Es innegable la necesidad de proseguir las investigaciones para mejorar cua-
litativa y cuantitativamente los servicios sanitarios. Como se están descentrali-

zando en favor de las regiones las actividades de investigación biomédica, está pre-
visto organizar y coordinar a escala regional los programas considerados priorita-

rios. Se ha creado un Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas para
Asia Sudoriental, que ya ha determinado los temas a cuyo estudio habrá de darse

preferencia en los próximos anos. También se procederá al acopio y difusión de da-

tos sobre investigaciones y a la formación de investigadores.

El Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo constituye el
instrumento para financiar la colaboración de la OMS en la satisfacción de las ne-
cesidades especiales de los paises, cuando éstas se presenten al margen del ciclo
presupuestario; para 1978 y 1979 se han consignado ya los oportunos créditos. Ello

dará flexibilidad a la preparación del presupuesto por programas, permitiendo lle-
var a la práctica las nuevas ideas y tener en cuenta las novedades que se produzcan
después del cierre del presupuesto, ya que quedarán disponibles algunos fondos para
atender necesidades imprevistas.

Se estima que las propuestas que anteceden permitirán asentar sobre bases fir-
mes las actividades que se emprendan en los bienios siguientes del programa a plazo

medio. Sin embargo, para la ejecución efectiva del programa bienal será indispen-
sable una coordinación y cooperación efectivas entre los países de la Región, la

OMS y otras entidades internacionales y bilaterales.



ASIA SUDORIENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN EN LOS FONDOS

Gran programa/Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

1.1 Reuniones orgánicas

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

1.1.3 Comités regionales 8 500 8 500 25 000 25 000 LO 000 10 000 30 000 30 000

2.1 Dirección administrativa 99 000 99 000 105 100 105 100 114 400 114 400 122 300 122 300

2.2. Coordinación

2.2.2 Coordinación con otras
organizaciones 5 200 32 900 38 100 5 700 35 600 41 300 6 500 38 000 44 500 7 500 40 600 48 100

2.3 Desarrollo general del
programa

2.3.2 Fomento y desarrollo de las
investigaciones 80 600 80 600 148 100 148 100 470 000 470 000 729 100 729 100

2.3.4 Programa del Director General
y de los Directores Regiona-
les para Actividades de
Desarrollo 1 280 000 1 280 000 1 749 000 1 749 000

3.1 Servicios generales de salud

3.1.1 Planificación del programa y
actividades generales 621 300 238 000 859 300 683 100 307 600 990 700 820 700 360 400 1 181 100 955 200 150 100 1 105 300

3.1.2 Desarrollo de los servicios
de salud 1 735 500 182 200 1 917 700 1 845 000 168 200 2 013 200 1 609 100 327 600 1 936 700 1 798 200 291 400 2 089 600

3.1.3 Asistencia primaria de salud
y desarrollo rural 232 700 20 700 253 400 498 300 498 300 550 100 550 100 571 100 571 100

3.2 Salud de la familia

3.2.2 Salud de la madre y el niño . 289 400 1 551 100 1 840 500 409 100 1 576 400 1 985 500 616 200 452 900 1 069 100 505 700 454 000 959 700

3.2.3 Reproducción humana 298 500 298 500 243.900 243 900

3.2.4 Nutrición 148 100 42 900 191 000 160 000 93 900 253 900 235 300 206 200 441 500 245 200 181 900 427 100

3.2.5 Educación sanitaria 182 500 414 600 597 100 238 600 175 800 414 400 378 400 89 400 467 800 278 400 82 500 360 900 tlt



ASIA SUDORIENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gastos presupuestos

Gran programa/Programa

4.1 Formación y perfeccionamiento

del personal de salud

5.1 Prevención y lucha contra las

enfermedades transmisibles

5.1.2 Vigilancia epidemiológica

5.1.3 Paludismo y otras enfermeda-
des parasitarias

5.1.4 Erradicación de la viruela y
programa ampliado de inmuni-
zación

5.1.5 Enfermedades bacterianas y
virosis

5.1.6 Veterinaria de salud pública

5.1.7 Biología de los vectores y
lucha antivectorial

5.1.9 Prevención de la ceguera

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 Salud bucodental

5.2.6 Salud mental

5.2.7 Usos biomédicos de las radia-
ciones

1976 1977 1978 1979

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 $

1 657 000 1 241 600 2 898 600 1 889 300 2 482 800 4 372 100 1 934 000 1 136 600 3 070 600 1 938 500 755 200 2 693 700

524 000 95 300 619 300 488 200 476 100 964 300 695.900 425 500 1 121 400 756 200 64 200 820 400

1 233 500 50 700 1 284 200 1 279 900 53 500 1 333 400 1 265 400 1 265 400 1 380 200 1 380 200

793 800 4 559 600 5 353 400 1 016 700 2 742 000 3 758 700 346 200 87 400 433 600 305 700 87 400 393 100

244 900 255 700 500 600 194 900 157 100 352 000 514 800 104 300 619 100 594 100 50 400 644 500

69 700 69 700 30 300 30 300 34 500 34 500 36 500 36 500

35 600 94 800 130 400 201 300 121 900 323 200 187 700 78 300 266 000 339 600 339 600

34 600 34 600 31 300 387 500 418 800 102 000 463 700 565 700 140 700 463 700 604 400

44 300 44 300 47 700 47 700 51 400 51 400 55 100 55 100

159 200 84 000 243 200 227 700 227 700 198 500 198 500 210 300 210 300

44 800 44 800 87 300 87 300 110 700 110 700 160 600 160 600

35 400 35 400 44 000 44 000 56 200 56 200 47 500 47 500

105 700 105 700 73 500 39 600 113 100 115 100 115 100 181 700 181 700

162 500 162 500 160 300 160 300 174 200 174 200 186 900 186 900

149 100 57 100 206 200 122 000 71 600 199 600 86 300 86 300 102 600 102 600

N
O



ASIA SUDORIENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gastos presupuestos

Gran programa /Programa

5.2.9 Inmunologia

5.2.10 Salud de los trabajadores ...

5.3 Sustancias profilácticas,
terapéuticas y de diagnóstico

5.3.3 Preparaciones farmacéuticas

5.3.4 Productos biológicos

5.3.5 Tecnología de los laborato-
rios 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 bási-
cos de saneamiento

6.1.3 Planes de preinversión para
servicios básicos de sanea-
miento

6.1.4 Lucha contra la contaminación
y protección contra los peli-
gros del medio

6.1.5 Organización y fortalecimien-
to de servicios e institucio-

nes de higiene del medio ....

6.1.6 Programa de inocuidad de los
alimentos

7.1 Estadística sanitaria

7.1.1 Planificación del programa y
actividades generales

1976 1977 1978 1979

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 $

7 000 7 000 19 500 19 500 14 500 14 500 14 500 14 500

91 500 5 900 97 400 70 200 101 800 172 000 29 300 88 900 118 200 48 000 48 000

124 000 1 000 125 000 145 300 145 300 138 700 138 700 172 400 172 400

72 500 140 800 213 300 53 300 203 900 257 200 65 500 33 300 98 800 101 300 101 300

403 900 1 100 405 000 485 600 28 400 514 000 598 400 82 000 680 400 674 700 129 000 803 700

81 600 81 600 87 800 87 800 94 700 94 700 101 700 101 700

880 900 25 000 905 900 900 600 94 800 995 400 905 100 860 000 1 765 100 968 100 518 200 1 486 300

714 300 714 300 1 726 500 1 726 500 720 800 720 800

102 200 36 800 139 000 133 800 29 200 163 000 210 400 210 400 246 100 246 100

128 400 9 900 138 300 172 800 343 600 516 400 119 900 294 400 414 300 123 000 123 000

64 900 64 900 24 400 24 400 93 000 93 000 95 000 95 000

39 900 39 900 43 000 43 000 46 400 46 400 49 900 49 900



ASIA SUDORIENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa/Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

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 $

7.1.2 Métodos de estadística sani-
taria 43 600 43 600

7.1.4 Desarrollo de los servicios
de estadística sanitaria 147 000 1 700 148 700 98 700 98 700 264 600 264 600 199 200 199 200

7.2 Información sanitaria y
biomédica

7.2.2 Servicios de documentación 27 200 55 800 83 000 29 300 53 100 82 400 67 300 53 900 121 200 70 700 59 000 129 700

7.2.3 Publicaciones de la OMS 96 900 96 900 104 900 104 900 72 800 72 800 81 200 81 200

7.2.4 Información pública sobre
cuestiones de salud 54 200 54 200 58 500 58 500 59 600 59 600 64 300 64 300

9.1 Planificación regional del
programa y actividades gene-
rales

9.1.3 Asia Sudoriental 343 400 343 400 370 800 370 800 370 500 370 500 401 200 401 200

9.2 Ayuda para programas en países

9.2.3 Asia Sudoriental 743 800 743 800 794 900 794 900 851 700 851 700 928 500 928 500

9.3 Servicios generales de apoyo
de los programas regionales

9.3.3 Asia Sudoriental 661 300 9 200 670 500 720 900 9 600 730 500 758 600 10 100 768 700 839 400 10 600 850 000

9.4 Servicios_ comunes regionales

9.4.3 Asia Sudoriental 369 200 8 100 377 300 394 000 8 000 402 000 425 000 8 000 433 000 446 500 8 000 454 500

Total 13 180 300 10 229 300 23 409 600 14 720 700 11 738 400 26 459 100 17 149 600 5 921 700 23 071 300 19 053 600 3 346 200 22 399 800



C O M I T E R E G I O N A L

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Comité Regional para Asia Sudoriental 8 500 25 000 10 000 30 000 RB

O F I C I N A R E G I O N A L

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SEARO US$ US$ US$ US$

DIRECCION ADMINISTRATIVA 5/0 5/0 5/0 5/0 99 000 105 100 114 400 122 300 RB

COORDINACION

Coordinación con otras organizaciones 1/0 1/0 1/0 1/0 5 200 5 700 6 500 7 500 RB

INFORMACION SANITARIA Y BIOMEDICA

Servicios de documentación 3/0 3/0 3/0 3/0 20 200 22 300 25 300 28 700 RB
Publicaciones de la OMS 10 /0 10/0 8/0 8/0 96 900 104 900 72 800 81 200 RB
Información pública sobre cuestiones de salud 3/0 3/0 2/0 2/0 54 200 58 500 59 600 64 300 RB

PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES 20/0

/0

72/0

20/0

/0
72/0

18/0

/0

72/0

18 /0

/0

72/0

343

669

400 370

729

800 370

710

500

600

401

810

200

400

RB

RB
SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE LOS PROGRAMAS REGIONALES

200 600 100 600 FP

SERVICIOS COMUNES REGIONALES
369

8

200

100

394

8

000

000

425

8

000

000

446

8

500

000

RB

FP

Total: OFICINA REGIONAL 117/0 117/0 110/0 109/0 1 666 700 1 799 800 1 850 800 2 009 700

Presupuesto ordinario 115/0 115/0 108/0 107/0 1 649 400 1 782 200 1 832 700 1 991 100
Otros fondos 2/0 2/0 2/0 2/0 17 300 17 600 18 100 18 600



S A N G L A D,

Bangladesh es uno de los países de mayor densidad demográfica del mundo. Apar-
te de la superpoblación, los principales problemas del pais son las frecuentes y
periódicas catástrofes naturales, como los ciclones y las inundaciones, que agravan
los estragos producidos por las enfermedades transmisibles. La población vive prin-
cipalmente de la agricultura y su situación económica y social es precaria; el pro-
ducto nacional bruto fue en 1970 de sólo unos US $72 por año y habitante.

La población es principalmente rural (91,22 %). Hay 108 varones por cada 100
hembras. Es muy elevada la proporción de jóvenes, constituyendo los niños de 0 a 9
años el 35,8% de la población total. La mano de obra en la población civil repre-
senta aproximadamente el 35,2 %. La tasa de alfabetización en la población de más de
5 años de edad es de sólo el 22,2 %. Cada familia tiene un promedio de 5,6 miembros.

El estado de salud de la población no ha cambiado mucho estos últimos años. La

tasa de natalidad es de 47 y la de mortalidad de 17 por 1000 habitantes. Se calcu-
la que el crecimiento demográfico natural es del 3% al año. La tasa de mortalidad
infantil se estima en 149 y la de mortalidad materna en 30 por 1000 nacidos vivos.
La esperanza de vida al nacer era en 1962 -1963 de 49,6 años para los varones y
46,9 años para las hembras.

Los principales problemas de salud se deben a las enfermedades transmisibles,
especialmente a las transmitidas por el agua como la salmonelosis, la shigelosis,
el cólera y otras enfermedades diarreicas. Además, se ha comprobado que la infesta-
ción por helmintos intestinales afecta a más del 90% de los niños menores de 15 años,
lo que necesariamunte repercute en su estado de nutrición. Inspira gran inquietud
la malnutrición directa, especialmente entre los niños menores de 5 años, puesta de
manifiesto por algunos estudios de casos realizados en 1972 y 1974.

La política del Gobierno en el sector de la salud se resume en los puntos si-
guientes:

- reducir a cero el crecimiento de la población (en realidad, ésta es la priori-
dad máxima del Gobierno);

- establecer servicios eficaces de asistencia primaria para toda la pobla-
ción;

- integrar la asistencia primaria en el programa general de desarrollo. El
programa de colaboración de la OMS se ha concebido teniendo presente esa política.

Desarrollo de servicios completos de salud

En este sector, la cooperación de la OMS se efectúa principalmente a través de
dos grandes proyectos:

1) Organización de servicios de salud, planificación y administración (PPS 001);y

2) Desarrollo de los servicios de salud y formación de auxiliares (HSD 001).

El primer proyecto se lleva a cabo en estrecho contacto con la Comisión de Pla-
nificación, el grupo de planificación del Ministerio de Salud y todas las entidades
de ayuda exterior que operan en el sector de la salud. Ha avanzado considerablemen -

E S H Ñ

te el establecimiento de un sistema de información sanitaria en el país. El Gobier-

no, el UNICEF y la OMS han firmado un anteproyecto general para el desarrollo inte-
grado de los servicios rurales de salud. CM

En el segundo proyecto se ha dado gran impulso a la revisión y reorganización y
de los planes de enseñanza de la medicina con objeto de reorientar a los estudian-

Ptes hacia la medicina de la comunidad. Se han estudiado los requisitos para exten-
der la enseñanza de la medicina, tanto en relación con los locales como con el pro-
fesorado, y se han esbozado los problemas principales y elaborado planes para re-
solverlos. El Instituto Paramédico de Dacca continúa formando inspectores sanita-

rios, técnicos de laboratorio, técnicos de odontología, radioterapeutas y radió-
r

grafos.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La ejecución del plan gubernamental de asistencia sanitaria (visitas domicilia-
rias, subcentros y centros rurales de salud, hospitales comarcales y de distrito y
hospitales universitarios) exige un aumento considerable del personal formado pa-
ra la acción sanitaria en el seno de la comunidad. La OMS presta ayuda para mejo-

rar los planes de estudio académico y práctico, la enseñanza, y la evaluación del
aprendizaje para las siguientes categorías de personal: 1) personal sanitario au-

xiliar: a) visitadoras sanitarias (auxiliares de enfermería- obstetricia); b) ins-
pectores sanitarios; c) técnicos de laboratorio; d) ayudantes de medicina; 2) en-

fermeras; 3) médicos; y 4) especialistas de salud pública.

Se da máxima prioridad a la prestación de servicios de planificación familiar
en el programa de salud de la madre y el niño. La asistencia de la OMS está desti-

nada principalmente a la capacitación del personal de salud, la organización de pro-
yectos modelo y la evaluación (MCH 002).

Prevención y lucha contra las enfermedades

El Gobierno considera prioritario mantener a Bangladesh exento de la viruela

y combatir el paludismo, la tuberculosis y la lepra. La OMS colabora con el Gobier-
no en el programa de lucha contra las enfermedades micobacterianas, que comprende
actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento. Otros proyectos, como los de
educación sanitaria, salud bucodental e higiene del medio, contribuyen a la preven-
ción de las enfermedades proporcionando un conocimiento más adecuado de la necesi-
dad de una mejor asistencia sanitaria personal y de los métodos y medios para lo-
grarlo.

Fomento de la higiene del medio

Para mejorar de forma duradera el estado de salud de la población es necesario

limitar los riesgos de enfermedad. La introducción de medidas básicas de sanea-
miento (abastecimiento de agua, alcantarillado y evacuación de basuras) requiere
gran prioridad, especialmente para prevenir las enfermedades de transmisión hídri-

ca. A este respecto es necesaria una activa colaboración entre el Gobierno, la OMS

y otros organismos de las Naciones Unidas.



B A N G L A D E S H (continuación)

Coordinación

La OMS desempeña una función importante en la coordinación de la ayuda para la
acción sanitaria y la planificación de la familia, recibida de otros organismos i n -

ternacionales, como el Banco Mundial, el FNUAP, el UNICEF y el PNUD, de entidades
de ayuda bilateral para el desarrollo internacional de Canadá, Dinamarca, Suecia,
el Reino Unido y los Estados Unidos y de más de 80 entidades nacionales e interna-
cionales de ayuda benévola.

B A N G L A D E S HNProyecto
N

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales

BAN

PPS 001

HSD 001

HSD 002

MCH 001

MCH 002

MCH 003

MCH 004

HRP 001
HRP 002

NUT 002

HED 001

HED 002

HMD 001

HMD 003

HMD 004

HMD 005

2/8

3/4

0/6

0/6

1/0

1/0

0/6

3/0

3/0

4/0

1/0

0/9

1/0

1/0

1/0

1/0

3/3

2/2

1/0

4/3

3/0

5/0

1/6

1/6

1/0

2/0

3/3

1/4

1/0

1/6

3/0

6/0

1/6

1/0

1/0

2/0

3/3

1/0

1/0

1/3

US$

73 300

106 300

19 600

23 300

463 300

509 800

86 900

81 900
75 600

18 900

31 100

97 800

US$

95 700

131 900
46 700

37 600

545 300

715 000

52 800
191 100

93 900

56 500

94 700
335 100

163 300

493 200

US$

100 900

159 500

76 300

83 000

121 400

105 000

105 200

129 100

111 100

291 300

US$

116 700

215 400

85 400

66 600

104 700

103 400

119 500

130 300

60 700

235 900

RB

RB

RB

RB

RB

RB

FP

FP

FP

FP

FP

DP

VD

DP
DP

DP

Organización de servicios de salud, planificación y
administración

Desarrollo de los servicios de salud
Desarrollo de los servicios de salud y formación de

auxiliares

Desarrollo de los laboratorios de salud y servicios afines .

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Desarrollo de los servicios de puericultura y salud de la

familia

Capacitación del personal de salud en planificación de la
familia

Fortalecimiento del programa de actividades clínicas de pla-
nificación de la familia, particularmente en los centros
de maternidad

Obtención de suministros y equipo para proyectos OMS / FNUAP
de planificación de la familia

Reproducción humana
Enseñanzas en las escuelas de medicina sobre reproducción
humana, dinámica de poblaciones, demografía y planificación
de la familia (inclusive en centros de maternidad)

Equipos móviles de esterilización

Nutrición

Instituto de Nutrición de Salud Pública

Educación sanitaria
Educación sanitaria popular
Educación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Servicios consultivos de enfermería y formación de personal
Formación de ayudantes de medicina
Instituto Nacional de Medicina Preventiva y Social
Fortalecimiento del programa de formación de personal de

salud



Proyecto
No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica

BAN

ESD 001

ESD 002

MPD 001

SPI 001

BVD 001

PBL 001

CAN 001

CVD 001

ORR 001

MNH 001

HWP 001

PHA 001

BSM 001

0/6

0/6

1/0

5/0

12/6

3/6

0/3

0/3

0/6

2/0

0/3

4/3

1/3

5/0

4/4

4/0

0/3

0/2

0/2

0/6

0/3

0/3

1/0

2/0

0/3

4/4

1/0

3/0

4/0

0/3

1/0

1/0

1/0

2/0

0/3

0/6

1/2

4/0

0/3

0/2

0/2

1/9

1/0

0/3

1/0

2/0

1

US$

26

57

41

121

259

700

95

16

23

56

68

000

000

400

600

600
000

100

100

600

600

200

1

US$

13

328

55

128

242

123

19

10

10

31

20

17

55

75

500

100

000

300

000

700

100

800

800

300

200

100

100

700

US$

25

328

44

53

137

23

49

50

46

95

800

500

200

900

000

100

000

400

900

500

US$

34

64

68

145

25

14

14

105

53

16

55

102

900

200

300

700

800

000

000

500

400

400

200

400

RB

°B

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

E0

VS

Mejoramiento de los servicios de epidemiología
Epidemiología y lucha contra las enfermedades

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo

Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización

Erradicación de la viruela

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha contra las enfermedades mícobacterianas

Prevención de la ceguera
Prevención de la ceguera

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Cáncer

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades cardiovasculares

Salud bucodental
Salud bucodental

Salud mental
Salud mental

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas
Productos farmacéuticos y biológicos: inspección de la

calidad

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua y saneamiento

U
a`



Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones

de higiene del medio
Asistencia a la Comisaria de Agua y Alcantarillado, Dacca

y Chittagong SES 001 3/0 3/0 289 800 271 600 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS ASE 001 4/0 4/0 4/0 4/0 110 200 104 200 116 300 126 800 RB

Total: BANGLADESH 42/6 54/1 45/11 37/6 4 163 200 5 577 500 2 525 000 2 065 200

Presupuesto ordinario 27/6 32/1 33/9 32/9 910 200 1 127 900 1 272 000 1 469 400

Otros fondos 15/0 22/0 12/2 4/9 3 253 000 4 449 600 1 253 000 595 800

B H U T A N

La economía de Bhután es fundamentalmente agropecuaria. La superficie culti-
vable representa el 9% de la extensión total. Aproximadamente el 70% del país está
cubierto por densos bosques.

Un sistema de planes anuales permite al Gobierno seguir de cerca la ejecución
de diversos proyectos y modificar el orden de prioridad según convenga. En 1971 se
creó una comisión de planificación, presidida por el Rey e investida de gran auto-
ridad. Las principales actividades previstas en el tercer plan son: 1) desarrollo
de la agricultura, en particular de las cooperativas; 2) producción de energía eléc-

trica; 3) desarrollo de la industria y la minería; 4) mejoras de los transportes y
las comunicaciones; 5) 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 (incluida la salud). Las -

autoridades reconocen la importancia capital de la salud para el desarrollo socio-
económico general y atribuyen en consecuencia a la acción sanitaria un lugar impor-
tante en los planes de desarrollo: casi el 8% del total de gastos previstos corres-
ponden a actividades relacionadas con la salud. En abril de 1976 dio comienzo el
cuarto plan quinquenal.

Los servicios dependientes de la Dirección de Sanidad tienen principalmente a
su cargo la prestación de asistencia médica por medio de cinco hospitales de zona,
tres leproserías y una red de 46 dispensarios que llega hasta las regiones más ale-
jadas de la capital. En todos los hospitales del pais se dispone de un total de
262 camas.

Las medidas de prevención se limitan a la erradicación del paludismo, la va-
cunación antivariólica y la vacunación en masa con BCG encomendada desde 1966 a un

equipo especial. Los problemas sanitarios más importantes en el país son las en-
fermedades infecciosas y las parasitarias, y los trastornos de la nutrición.

Los servicios de salud de Bhután están organizando la asistencia sanitaria y el
abastecimiento de agua a las zonas rurales, y se ocupan de la nutrición. La lucha
antituberculosa se integrará en la actividad de los servicios generales de salud.
Para reforzar los servicios rurales se están transformando los actuales dispensa-
rios en centros básicos de salud, cuya dotación de personal comprenderá como mínimo
un ayudante de sanidad, un técnico de asistencia básica y una enfermera- partera

auxiliar. Las funciones principales de los centros son la asistencia médica, la
asistencia maternoinfantil, la planificación de la familia, la inmunización, la di-
fusión de conocimientos sobre higiene y nutrición y el saneamiento del medio. Se

dedica atención particular a la formación de personal de salud de esas tres espe-
cialidades en la Escuela de Sanidad del Hospital General de Thimphu.

Con arreglo al proyecto de organización de servicios de salud (HSD 001) finan-
ciado por el PNUD, y en colaboración con otros organismos internacionales (como el
UNICEF y el PMA), la OMS presta ayuda a las autoridades nacionales para el estable-
cimiento de centros básicos de salud, para la prestación de servicios integrados
de asistencia curativa y preventiva (sobre todo de higiene maternoinfantil y de lu-

cha antituberculosa), para la formación del personal que necesiten los centros bá-
sicos y para la inspección de la calidad del agua potable. También se dará aseso-
ramiento para mejorar el estado de nutrición en el país.

Nv



BHUTAN Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

Total: BHUTAN

BHU

HSD 001 2/0 0 /11

US $

160 400

US $

44 500

US $ US $

DPDesarrollo de los servicios de salud

2/O 0/11 160 400 44 500

Presupuesto ordinario
Otros fondos 2/0 0 /i1 160 400 44 500

B I R M A N I A

Gracias a la programación sanitaria nacional, que desde noviembre de 1975
practica el Gobierno en colaboración con la OMS, se han identificado las causas
más importantes de morbilidad y mortalidad que, por orden de frecuencia, son las

siguientes: paludismo, tuberculosis pulmonar, enfermedades gastrointestinales,
trastornos de la nutrición, enfermedades maternas y perinatales, lepra, zoonosis,
accidentes, enfermedades transmisibles evitables mediante la inmunización, picadu-
ras de serpiente, enfermedades cardiovasculares, enfermedades transmitidas por
vectores (con exclusión del paludismo), neoplasias, infecciones respiratorias,
tracoma, trastornos mentales, odontopatias, oftalmopatias no infecciosas y enfer-

medades de la piel.

Los objetivos del programa general de salud para el periodo 1977 -1982 son re-

ducir en un 8% la tasa bruta de mortalidad (de 10,9 a 9,98 defunciones por 1000
habitantes) y en un 26% la tasa de mortalidad infantil (de 56,0 a 41,4 defunciones
por 1000 nacidos vivos). Para lograr estos objetivos, el Grupo de Programación
Sanitaria Nacional se ha propuesto una linea de acción amplia e intersectorial que

abarca las siguientes cuestiones importantes: 1) participación de la colectividad

en la asistencia primaria de salud; 2) salud de la familia; 3) educación sanita-

ria; 4) vigilancia epidemiológica y tratamiento de casos; 5) inmunización; 6) lu-
cha antivectorial; 7) saneamiento del medio; 8) preparación de personal y de mé-
todos didácticos; 9) establecimiento de sistemas de información sobre cuestiones
de salud; 10) suministros médicos; 11) investigaciones; y 12) coordinación.

En el pasado, la cooperación técnica de la OMS ha reflejado una evolución
gradual hacia la integración de los programas especiales de lucha contra enferme-
dades determinadas en un programa conjunto en el que se destaca la formación y el
perfeccionamiento del personal sanitario y el fortalecimiento de servicios de sa-
lud como los de estadística demográfica y sanitaria, laboratorio, conservación y
reparación de equipo, abastecimiento público de agua y saneamiento. De resultas

de las deliberaciones sobre la programación sanitaria nacional, la ayuda de la OMS

se centrará en los doce puntos del plan antes enumerados.

El PNUD, el UNICEF y otras entidades colaboradoras prestarán ayuda para los
programas prioritarios de asistencia primaria y servicios básicos de salud,

salud de la familia, programa ampliado de inmunización, lucha contra las en-
fermedades transmitidas por vectores y saneamiento del medio.

Asistencia primaria de salud y servicios básicos de salud

El nuevo método del Gobierno para satisfacer las necesidades sanitarias bási-
cas de la población es prestar durante el quinquenio 1977 -1982 asistencia primaria
a 26 000 aldeas (de un total de 58 212) que no tienen acceso directo a los servi-
cios de salud, recurriendo para ello a personal que preste servicio localmente.
En las ciudades se reorganizarán 6600 centros urbanos (de un total de 15 400) para
la prestación de asistencia primaria. La meta del programa es alcanzar una cober-
tura del 45% de la población en las zonas rurales y del 43% en las urbanas. Para

que el personal de asistencia primaria cuente con el apoyo y los servicios de con-
sulta necesarios, se reforzarán los servicios básicos de salud existentes (centros
rurales y urbanos y pequeños hospitales rurales) mediante la integración de las
campañas especiales contra determinadas enfermedades, la reorientación del perso-
nal disponible y la extensión de la red de esos mismos servicios. El programa re-
cibirá ayuda de la colectividad, los organismos públicos y entidades colaboradoras
internacionales como la OMS y el UNICEF. Son esenciales para el éxito de la eje-
cución del programa los proyectos siguientes: mejora de la educación sanitaria,
establecimiento de sistemas de información sobre cuestiones de salud, intensifica-
ción de la vigilancia epidemiológica, fortalecimiento de los servicios de laborato-
rio de salud, formación y perfeccionamiento del personal sanitario, adquisición de
material y suministros médicos, e investigación.

La OMS cooperará con el Gobierno en la planificación del programa de asisten-

cia primaria de salud, la capacitación del personal correspondiente y la evalua-
ción y, si es preciso, la revisión del programa. La cooperación técnica tendrá
también por objeto el establecimiento de sistemas de información sobre cuestiones



B I R M A N I' A (continuación)

de salud, la educación sanitaria, y la integración de las personas que ejercen la rán viajes de estudio para el personal nacional superior que trabaja en el progra-
medicina tradicional. ma. La OMS prestará también ayuda para la fabricación.e inspección de la calidad

de los productos biológicos.

Salud de la familia

El Gobierno se propone reducir durante el quinquenio 1977 -1982 la tasa de mor-
talidad materna de 1,7 a 1 por 1000 nacidos vivos; la tasa de mortalidad infantil
de 56 a 41 por 1000 nacidos vivos; la tasa de mortinatalidad de 16 a 14,4 por 1000
nacidos vivos; la hipovitaminosis del 30% al 27 %, la malnutrición caloricoproteí-
nica en la primera infancia del 50% al 45 %, la anemia ferropénica del 60% al 54 %;

y la incidencia del bocio del 40% al 26 %. Para lograrlo, el servicio de salud de
la familia comprenderá la prestación de servicios de asistencia maternoinfantil,
higiene escolar e inmunización, el asesoramiento sobre nutrición, servicios de diag-
nótico, la distribución de alimentos complementarios y vitaminas, y la asistencia
sanitaria individual prestada por los centros rurales y urbanos de salud, los cen-
tros de asistencia maternoinfantil, los hospitales rurales y los grupos de higiene
escolar. El programa recibirá apoyo de la colectividad, el Gobierno y organismos
internacionales como la OMS y el UNICEF.

La OMS prestará cooperación técnica para los programas de salud de la familia
mediante el envío de especialistas en asistencia maternoinfantil, la concesión de

becas para el personal nacional y la financiación parcial de la formación de diver-
sas categorías de personal de salud.

Programa ampliado de inmunización

Los objetivos para el periodo 1977 -1982 son reducir de 20 a 5 por 1000 la in-
cidencia anual de la difteria; de 40 a 15 por 1000 la de la tos ferina; de 5 a 2
por 1000 nacidos vivos la del tétanos neonatorum; de 5 a 1 por 1000 la de la polio-
mielitis; y de 1,66% a 1% la incidencia anual previsible de la tuberculosis. Tam-

bién está previsto mantener al país exento de viruela. Para alcanzar esos objeti-
vos, se iniciará un programa ampliado de inmunización que comprenderá la vacunación
contra la viruela, contra la difteria -tos ferina -tétanos y contra la poliomielitis.

La campaña de vacunación estará a cargo de los servicios básicos de salud, con la
cooperación de la colectividad y de organizaciones internacionales como la OMS y
el UNICEF.

El Gobierno dispondrá de la cooperación técnica de la OMS para la planifica-
ción, ejecución y evaluación del programa ampliado de inmunización. Se organiza-

Lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores

El Gobierno ha combinado los programas de lucha contra el paludismo, la fiebre
hemorrágica dengue, la encefalitis japonesa y la filariasis en un solo programa in-
tegrado de lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores.

El objetivo para el próximo quinquenio es reducir en un 31% la incidencia
anual del parásito palúdico, en un 24% la tasa de mortalidad por fiebre hemorrági-
ca dengue y en un 25% la tasa de infección por filariasis. Las actividades pre-
vistas para ello son el rociamiento con insecticidas, medidas bioecológícas, la
vigilancia epidemiológica y un plan de tratamiento radical así como de profilaxis.
El programa contará con el apoyo de la colectividad, el Gobierno y organizaciones
internacionales como la OMS y el PNUD.

La OMS cooperará con el Gobierno mediante el envío de expertos, la concesión
de becas y ayuda para la adquisición de insecticidas y medicamentos indispensables.
También se recibirán fondos del PNUD para este programa.

Fomento de la higiene del medio

Entre los programas a los que se da máxima prioridad para el periodo 1977 -1982
está el de saneamiento del medio, que comprende en particular el abastecimiento de
agua potable a una población rural de 9 millones aproximadamente (excavado de pozos
entubados, cloración y mejora de los pozos no higiénicos, y construcción de letri-
nas de pozo y fosas sépticas para unos 6 millones de habitantes). El programa se
realizará con la participación activa de la población local, que suele aportar una exce-

lente contribución en especie y en trabajos de conservación. Se obtendrá ayuda in-
ternacional de entidades bilaterales y multilaterales. Este programa es multisec-
torial y participan en él los Ministerios de Salud, de Agricultura y Montes y de
Asuntos Internos, así como los Consejos Populares.

La OMS colaborará para la obtención de ayuda internacional de entidades bila-
terales y multilaterales. En cooperación con el UNICEF participará en la ejecución
de un proyecto de demostración para determinar los métodos más idóneos y económicos
para un programa de abastecimiento de agua en las zonas rurales.

B I R M A N I A Proyectoy
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales

BUR

PPS 00l
l

0/3

US $

33 200

50 000

US $ US$ US$

RB

EO
Planificación y fortalecimiento de los servicios de salud ...



Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Desarrollo de los servicios de salud
Rehabilitación de impedidos HSD 001 0/9 43 600 RB

Taller de conservación y reparación de material sanitario HSD 002 0/4 0/3 0/3 0/3 35 200 30 500 32 000 33 500 RB

Administración de servicios de hospital HSD 003 13 000 19 300 24 400 23 000 RB
Fortalecimiento de los servicios de salud en las nuevas zonas
industrializadas (orilla occidental del río Irrawaddy) HSD 004 011 111 130 100 166 700 DP

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural

Asistencia primaria y servicios básicos de salud PHC 001 2/7 1/6 1/6 226 100 210 500 214 500 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Organización de actividades de asistencia maternoinfantil MCH 003 0/5 39 300 RB

Salud de la familia MCH 004 1/0 0/6 122 500 111 300 93 700 RB

Nutrición
Servicios de nutrición NUT 001 22 300 RB

Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 001 26 400 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Servicios consultivos de enfermería HMD 001 18 600 RB

Instituto de Medicina I y Escuela de Medicina Preventiva y
Tropical, Rangún HMD 003 10 500 DP

Formación teórica y práctica en ingeniería sanitaria,
Instituto de Tecnología de Rangún HMD 004 0/4 1/3 0/5 18 900 116 700 19 900 DP

Formación teórica y práctica del personal de salud HMO 005 5/8 6/10 0/7 0/5 368 600 579 700 27 100 19 800 DP

Perfeccionamiento de métodos y formación de personal HMD 006 1/6 1/0 0/6 76 600 37 600 38 300 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

Vigilancia epidemiológica
Mejoramiento de los servicios de salud (epidemiología) ESD 001 20 000 23 500 DP

Prevención, tratamiento y vigilancia de enfermedades
transmisibles ESD 002 0/3 61 400 RB

Intensificación de la vigilancia epidemiológica en los

servicios de salud pública ESD 003 010 1/6 12 300 124 500 97 000 DP

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 35 900 RB

Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización
Programa ampliado de inmunización SPI 001 0/3 0/3 0/3 18 600 20 100 21 600 RB

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha antituberculosa BVD 001 0/9 0/6 52 600 77 300 55 600 DP



Enfermedades micobacterianas

Lucha contra la lepra

BVD 004

BVD 003

1/3

0/1
49

15

66

400

700

100

RB

VL

VL

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores VBC 001 0/6 1/0 1/0 162 000 145 600 294 800 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud bucodental
Servicios de higiene dental ORH 001 1/4 65 500 RB

Salud mental

Enseñanzas y servicios de higiene mental MNH 001 0/2 20 500 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Higiene de las radiaciones RAD 001 30 200 RB

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 19 300 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Productos biológicos

Mejora de la producción y la inspección de la calidad de las
preparaciones biológicas y farmacéuticas BLG 002 0/4 0/2 0/1 41 500 16 800 13 900 18 800 RB

Tecnología de los laboratorios de salud
Mejoramiento de los servicios de laboratorio LAB 001 0/3 42 400 RB
Laboratorio de inspección de alimentos y medicamentos LAB 002 0/6 0/3 300 82 000 129 000 DP
Fomento de la tecnología de los laboratorios de salud LAB 003 0/3 0/3 0/3 41 000 37 200 54 200 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 002 1/6 1/6 1/6 87 000 82 700 94 100 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Departamento de investigaciones médicas DHS 002 0/9 69 100 40 000 50 000 50 000 RB
Desarrollo de los servicios de información sanitaria DHS 003 0/3 1/0 1/0 25 400 20 700 119 300 60 400 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS ASE 001 4/0 4/0 4/0 4/0 89 600 104 300 113 000 114 600 RB

Total: BIRMANIA 16/11 21/8 15/2 12/11 1 396 800 1 887 100 1 413 800 1 427 000

Presupuesto ordinario 10/1 12/3 11/3 10/4 781 800 965 400 1 002 100 1 111 500
Otros fondos 6/10 9/5 3/11 2/7 615 000 921 700 411 700 315 500



R E P U B L I C A P O P U L A R D E V O C R A T I C A D E C O R E A

El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, considerando que el
hombre es el bien más precioso del Universo y persuadido de la necesidad de mante-
ner la orientación profiláctica de la medicina para la prevención de las enfermeda-
des, despliega continuos esfuerzos por fortalecer y desarrollar los servicios de
salud y hacer progresar las ciencias médicas. Tiene a su cargo la gestión íntegra
de todas las instituciones médicas, que están racionalmente distribuidas entre las
distintas zonas del país. El número de hospitales, que en 1944 no pasaba de 9, es
en la actualidad superior a 6400.

El Estado ha ejecutado con 18 meses de anticipación el plan de desarrollo eco-
nómico nacional para el sexenio 1971 -1976. Durante ese periodo aumentaron las dis-
ponibilidades de personal médico y la producción de medicamentos e instrumental y,
en particular, se fortalecieron los hospitales de distrito, las clínicas de mater-
nidad y los servicios de pediatría, dando así fin a la transformación de los dis-
pensarios rurales en hospitales. En consecuencia han mejorado notablemente los
servicios médicos de las zonas rurales.

El Gobierno se esfuerza por llevar a cabo los planes establecidos para atenuar
en un futuro próximo las diferencias de calidad de la asistencia médica según se
preste en el medio urbano o en las zonas rurales.

Desarrollo de servicios completos de salud

El Estado es enteramente responsable de la salud de toda la población, lo que
explica la prioridad dada a los servicios médicos, especialmente a los de salud de
la madre y el niño. Hace ya muchos años se introdujo un sistema de asistencia mé-
dica completa y gratuita para todos, y la atención se mejora y amplía constante-
mente según el sistema de servicios médicos por demarcaciones.

Se están transformando los hospitales de distrito en hospitales integrados y

todos los dispensarios rurales en hospitales, lo que mejora considerablemente la
calidad de los servicios especializados.

Proseguirá en este sector la colaboración de la OMS, que empezó en 1974. Se

presta especial atención a la formación y perfeccionamiento del personal de salud
a fin de poder prestar asistencia médica especializada a toda la población por me-
dio de la red de hospitales.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Bajo la orientación administrativa y técnica del Ministerio de Salud Pública,
se lleva a cabo en cada provincia la formación de médicos, farmacéuticos, personal

N
de categoría intermedia y enfermeras. La OMS apoya un programa para la preparación
de personal profesional y contribuirá en una primera etapa al mejoramiento de las >
bibliotecas de medicina y de los centros de documentación.

En la República Popular Democrática de Corea, las enfermedades transmisibles 53

más importantes quedaron totalmente erradicadas hace ya muchos años gracias a las
medidas preventivas aplicadas por los servicios de salud pública. Z

H
En colaboración con la OMS, el Gobierno está llevando a cabo programas de lu-

cha contra las enfermedades no transmisibles, en particular contra el cáncer y las
enfermedades cardiovasculares. El proyecto general de lucha anticancerosa abarca
una serie de actividades, desde investigaciones epidemiológicas y trabajos de de-
tección y diagnóstico de casos incipientes hasta la instrucción del personal de
salud en técnicas de gestión, adquisición de equipo, etc.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El Gobierno piensa dedicar atención preferente a otros sectores como endocri-
nología, hematología, alergología y genética.

Fomento de la higiene del medio

Teniendo en cuenta el rápido desarrollo de la industria y la agricultura na-
cionales, la OMS colaborará en actividades destinadas a mejorar la salud de los
trabajadores de esos ramos.

Se prestará también ayuda para los programas de mejoramiento de las condicio-
nes generales de higiene del medio, particularmente en lo que respecta a la higiene
escolar, higiene del trabajo y de los alimentos, así como para programas de inspec-
ción de la calidad de los medicamentos, sobre todo de las vitaminas y los antibió-
ticos.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Como parte del proyecto de formación y perfeccionamiento del personal de sa-
lud (HMD 001), la OMS colaborará en el mejoramiento de las bibliotecas de medicina
y de los centros de documentación.

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 DE C O R E A

proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

KRD

HSD 001

HMD 001

0/1

O/1

OA

0/1

0/1

0/1

US$

63 600

42 700

US$

64 900

38 400

US$

94 200

44 400

US$

101 300

48 500

RB

RB

Fortalecimiento de los servicios de asistencia médica

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Mejora de los servicios de formación y perfeccionamiento del
personal de salud



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Vigilancia epidemiológica ESD 001 8 800 5 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer CAN 001 0/2 0/6 0/3 0/1 101 400 131 200 128 600 115 900 RB

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades cardiovasculares CVD 001 0/1 0/1 32 200 35 400 34 300 39 800 RB

Inmunología

Inmunología general IMM 001 7 000 5 000 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS. TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas

Inspección farmacológica PHA 001 0/1 11 300 6 800 13 200 20 700 RB

Tecnología de los laboratorios de salud

Ciencias y técnicas de laboratorio LAB 001 O/1 21 400 19 200 19 800 25 300 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Higiene del medio CEP 001 0/2 18 200 24 800 23 200 33 000 RB

Programa de inocuidad de los alimentos
Higiene de los alimentos FSP 001 0/1 13 200 9 200 15 600 12 400 RB

Total: REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA 0/4 0/9 0/4 0/8 319 800 339 900 373 300 396 900

Presupuesto ordinario 0/4 0/9 0/4 0/8 319 800 339 900 373 300 396 900
Otros fondos

I N D I A

Se sigue dando gran importancia a la acción sanitaria en las zonas rurales y a
la lucha contra las enfermedades transmisibles, entre las cuales el paludismo es

particularmente inquietante. La planificación del bienestar de la familia está pen-
sada como parte integrante de la estrategia hacia un rápido desarrollo socioeconó-

mico. El programa nacional de prevención y lucha contra las lesiones oculares y la

ceguera se traducirá en el fortalecimiento de servicios comunitarios de oftalmolo-

gía. El Gobierno considera muy importante que se disponga de una cantidad suficien-
te de medicamentos, sobre todo en las zonas rurales. Se fomenta también la inte-
gración de la medicina tradicional no alopática con los adelantos de las ciencias

médicas modernas.

Desarrollo de servicios completos de salud

En el quinto plan quinquenal (1974 -1979) se da importancia al establecimiento
de servicios sanitarios en las zonas rurales y a la integración de sus actividades.
El programa para la satisfacción de las necesidades elementales está centrado en la
acción asistencial en las zonas rurales, donde vive el 80% de la población del país
en unas 575 000 aldeas en condiciones sanitarias desfavorables. Se están desple-
gando esfuerzos intensivos a fin de transformar los centros de asistencia primaria
y la red de subcentros en núcleos para la prestación de servicios de salud de la
comunidad. El programa de formación de personal polivalente se considera la piedra
angular de la nueva estrategia sanitaria nacional, en la que ocupan también un lu-
gar importante los voluntarios que trabajan en las aldeas.



I N D I A

Gracias al programa nacional de planificación de la familia se han logrado evi-
tar, hasta marzo de 1975, 20,6 millones de nacimientos; se espera que para 1979 es-
ta cifra ascienda a 47,6 millones. La tasa de natalidad ha descendido en la India
de 41,7 en 1961 a 36,6 por 1000 habitantes en 1972. En el curso del plan vigente,
se espera lograr una mayor integración de los programas de salud, planificación fa-
miliar y nutrición en todos los niveles.

La cooperación técnica de la OMS permite mejorar la administración sanitaria,
en particular las técnicas de gestión y la economía sanitaria. Esa cooperación se
extiende al establecimiento de una red eficaz de servicios de laboratorios de salud
por todo el país. La OMS contribuye con abundantes recursos al programa de plani-
ficación de la familia, especialmente en materia de investigación.

La Organización colabora con el UNICEF y el PMA en programas de alimentación
complementaria y de socorro para mejorar el estado nutricional de numerosos niftos
y madres vulnerables. También participa en los proyectos "alimentos por el traba-
jo" del PMA,que ascienden a más de 20 millones de dólares y serán muy útiles para
mejorar los sistemas de riego en las zonas expuestas a la sequía. Se ha estableci-
do una estrecha coordinación con el UNICEF en lo que respecta a la ayuda prestada
para servicios de salud, abastecimiento de agua en las aldeas, formación de personal
sanitario, asistencia maternoinfantil, nutrición, educación sanitaria en las escue-
las y asistencia social.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Con objeto de establecer servicios nacionales de salud viables, el Gobierno ha
mejorado la formación del personal sanitario. Una de sus preocupaciones constantes
ha sido la de introducir innovaciones en la preparación de los estudiantes de medi-
cina. Se ha creado una nueva categoría de ayudantes sanitarios. Los futuros
trabajadores de la salud han de conocer más a fondo los problemas de salud de la
comunidad, nutrición, planificación familiar y bienestar de la familia, educación
sanitaria y otras cuestiones de gran importancia para el país.

La cooperación técnica de la OMS abarca la formación de personal de distintas
categorías, desde el personal de asistencia básica hasta los graduados en medicina,
y tiene también por objeto la elaboración de nuevos métodos de formación y de eva-
luación de los conocimientos adquiridos. Uno de los principales objetivos del Go-
bierno sigue siendo la preparación de instructores para el nuevo programa de prepa-
ración de personal polivalente. Se costean becas individuales para la capacitación
de profesionales dentro y fuera del país. La OMS colabora también en un número cre-
ciente de reuniones didácticas.

(continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades

En julio de 1975 se obtuvo una gran victoria en la lucha contra las enfermeda-
des transmisibles al quedar reducida a cero la incidencia de la viruela en la India.

En cambio, es muy inquietante la reaparición del paludismo. El objetivo inmediato cid

del Gobierno es reducir de nuevo la incidencia de la enfermedad hasta lograr su
erradicación. 7d

rr
ie

Unos 372 millones de los 604 en que se calcula la población total del pais es- ÿ
tán expuestos al riesgo de contraer la lepra. Hasta ahora, 154 millones de perso-

nas están protegidas por el programa nacional antileproso, que recibe atención prio- C"

ritaria.

Se presta atención creciente a otros importantes problemas sanitarios aún no
resueltos, como los de la tuberculosis, la filariasis y las enfermedades de transmi-
sión sexual y a los programas correspondientes. Se ha concedido gran prioridad a

la lucha contra la ceguera y se está desarrollando una acción coordinada para dar
eficacia suficiente a la labor de prevención.

Prosigue la cooperación técnica de la CMS en diversos programas nacionales de lucha

contra las enfermedades transmisibles. Varias entidades cooperan con el Gobierno en

el programa ampliado de inmunización. Se ha pedido a la OMS que contribuya con la

mayor cantidad posible de recursos y con una intensa acción coordinadora a un pro-
grama nacional de prevención y lucha contra la ceguera y de rehabilitación.

Fomento de la higiene del medio

En los planes de desarrollo del Gobierno se da creciente importancia a la higie-
ne del medio, en particular al abastecimiento de agua a zonas rurales, ya que hay

todavía en el país más de 160 000 aldeas sin fuentes de agua potable. También se

presta atención creciente al problema de la contaminación del aire causada por el
desarrollo industrial, a la evacuación de desechos sólidos y a la contaminación del
agua.

Se ha establecido una estrecha colaboración entre el UNICEF, el PNUD, la OMS

y el Gobierno. Se están practicando encuestas y estudios sobre las condiciones am-
bientales y su relación con las enfermedades y se planean servicios gracias a los
cuales se espera reducir los contaminantes en el medio humano.

I N D I A Proyecto

N

Años /meses -hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA

Fomento y desarrollo de las investigaciones

IND

RPD 001 2/1 2/6

US $ US $ US $

242 000

US S

337 300 RBInvestigaciones biomédicas



SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales

Economía sanitaria y gestión de servicios de salud PPS 001 0/4 0/4 30 800 56 400 RB

Desarrollo de los servicios de salud
Rehabilitación médica HSD 001 12 800 24 300 18 800 RB

Instituto Nacional de Administración y Educación Sanitaria HSD 002 1/3 2/0 52 600 88 300 RB

Especialidades clínicas de enfermería HSD 003 2/6 3/0 88 800 111 000 RB

Organización de servicios de enfermería de salud pública HSD 004 2/0 2/0 60 400 61 800 RB

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural
Mejoramiento de la administración sanitaria rural y de los

servicios de planificación y evaluación PHC 001 150 000 150 000 95 000 100 000 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Mejora de los departamentos de pediatría, obstetricia y me-
dicina preventiva y social de las escuelas de enfermería MCH 001 0/1 0/3 70 300 58 700 RB

Integración de la asistencia maternoinfantil y de los progra-
mas de planificación de la familia en las actividades de los
servicios generales de salud MCH 002 5 100 FP

Fortalecimiento de los servicios de asistencia maternoinfantil MCH 003 0/8 0/2 121 500 72 100 RB

Reproducción humana
Mejoramiento de las enseñanzas sobre la reproducción humana,
planificación de la familia y dinámica de poblaciones en
las escuelas de medicina HRP 001 1 700 FP

Nutrición
Nutrición NUT 001 6 900 9 200 RB

Enseñanzas de nutrición NUT 003 0/1 0/1 19 900 16 700 RB

Programas de nutrición NUT 005 O/1 0/1 34 600 37 900 RB

Educación sanitaria

Enseñanzas de educación sanitaria HED 001 0/1 4 000 9 500 RB

Educación sanitaria HED 003 1/10 0/2 100 900 46 400 DP

Educación sanitaria en las escuelas, en particular en rela-
ción con la vida familiar HED 004 3 100 FP

Desarrollo de servicios nacionales de educación sanitaria HED 005 52 300 57 700 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 35 800 65 600 RB
Enseñanzas superiores de enfermería HMD 002 2/6 2/6 93 600 101 400 RB
Escuela de fisioterapia, Baroda HMD 005 15 600 RB
Programa de enseñanza para personal de los servicios sanita-

rios básicos HMD 006 2/0 2/0 1/6 197 000 219 200 90 900 33 000 RB
Investigaciones sobre enfermería HMD 007 0/6 1/0 28 200 43 700 RB

Seminarios y grupos de prácticas sobre enseñanza de la medi-
cina HMD 008 4 800 RB

Formación de profesores de medicina HMD 009 11 000 9 900 DP
Biblioteconomía médica HMD 011 11 400 11 400 RB

Centro nacional de formación de profesores de medicina HMD 012 0/3 18 700 RB

Formación de personal de enfermería HMD 013 2/9 1/0 169 600 90 400 RB

Enseñanzas teóricas y prácticas de medicina HMD 014 0/4 0/1 69 500 76 500 RB

U



Proyecto

Arios /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica

IND US$ US$ US $ US $

Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles ESD 001 0/4 6 000 6 000 73 500 58 900 RB
Mejoramiento de los servicios de salud (epidemiología) ESD 002 6 000 DP

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 0/4 0/4 140 000 125 700 243 200 264 800 RB

Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización

Programa nacional de erradicación de la viruela SPI O01í
4/6 4/6 0/2 0/2 338 100 531 800 72 000 63 200 RB

C 25/6 15/8 2 600 000 1 500 000 VS

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha contra la lepra BVD 001 1/0 1/0 7 200 7 200 230 800 324 800 RB
Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrás BVD 002 20 000 DP
Programa nacional de lucha antituberculosa BVD 003 3 300 DP
Centro de Investigaciones sobre Tuberculosis, Madrás BVD 004 0/2 13 400 RB
Lucha antituberculosa BVD 005 0/3 0/3 44 400 53 600 RB
Programa de lucha antivenérea BVD 006 31 100 33 500 RB

Veterinaria de salud pública
Enseñanzas de veterinaria de salud pública VPH 001 0/3 11 500 14 300 RB

Prevención de la ceguera
Prevención de la ceguera y de los trastornos de visión PBL 001 0/2 12 200 47 900 66 100 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Proyecto piloto de lucha contra el cáncer, Tamil Nadu CAN 004
0/3 0/6 18

84

200

000

31 400 RB

VG

Establecimiento de centros del cáncer en los Estados CAN 002 0/4 33 600 18 000 RB

Prevención y tratamiento del cáncer CAN 006 28 800 47 200 RB

Enfermedades cardiovasculares
Lucha contra las enfermedades cardiovasculares CVD 002 0/2 12 600 25 800 44 300 49 600 RB

Salud bucodental
Salud bucodental ORH 002 25 100 33 300 RB

Salud mental
Salud mental MNH 002 0/10 011 48 800 57 300 18 200 33 200 RB

Becas (farmacodependencia) MNH 003 6 500 11 700 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Centro de medicina de las radiaciones, Bombay RAD 002 0/3 0/3 0/3 0/3 22 100 23 700 42 200 45 100 RB

Curso superior de física radiológica RAD 004 0/2 0/4 35 200 43 200 RB

UW



Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 0/2 32 000 34 000 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas
Técnicas de análisis farmacológico y patrones biológicos PHA 001 14 900 21 500 RB
Inspección farmacológica PHA 002 24 000 38 600 RB

Productos biológicos
Preparación de vacuna antivariólica liofilizada BLG 001 4 000 RB
Preparación de vacuna BCG liofilizada BLG 002 0/2 0/2 8 000 9 000 14 700 27 600 RB
Tecnología industrial para la preparación de vacuna DPT BLG 003 0/1 0/1 0/2 0/2 7 400 11 800 18 500 21 300 RB

Tecnología de los laboratorios de salud
Mejoramiento de los servicios de laboratorio y de la

tecnología de los laboratorios de salud LAB 002 2/4 2/3 2/5 2/4 108 000 101 000 131 400 157 400 RB
Trabajos de laboratorio (normalización e inspección de calidad) LAB 003 0/4 0/4 46 200 53 000 RB
Transfusión de sangre LAB 004 10 100 17 400 RB
Técnicas virológicas LAB 005 0/1 0/1 23 400 10 000 13 100 17 400 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua a pequeñas colectividades BSM 002 2/0 2/6 122 600 127 600 RB
Evacuación de desechos sólidos BSM 003 0/3 43 200 RB
Abastecimiento de agua en zonas rurales BSM 004 3/7 7/0 860 000 518 200
Abastecimiento público de agua y saneamiento BSM 005 1/2 0/3 106 600 81 300 RB

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Estudios de preinversión para el abastecimiento de agua y el
alcantarillado en Tamil Nadu, zona metropolitana de Madrás PIP 001 2/9 3/8 111 337 400 1 360 800 701 300

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Medidas preventivas y correctivas de la contaminación del agua CEP 001 0/3 0/6 44 800 50 000 RB
Lucha contra la contaminación del aire CEP 002 0/1 0/4 18 000 29 000 RB
Servicios de toxicología médica CEP 003 0/3 3 000 30 000 RB
Investigaciones y medidas contra la contaminación del medio,
Maharashtra CEP 005 0/2 0/2 36 800 29 200

Lucha contra la contaminación del medio CEP 006 0/6 1/0 140 000 187 500 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
de higiene del medio
Instituto Nacional de Investigaciones sobre Ingeniería

Sanitaria SES 001 0/6 0/5 0/3 0/3 25 600 27 100 24 500 27 300 RB
Enseñanzas de ingeniería sanitaria SES 003 0/6 0/6 9 900 53 800 22 800

Programa de inocuidad de los alimentos
Programa de normas alimentarias FSP 002 2 600 47 300 44 700 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Consejo Nacional de Investigaciones Médicas (estadística) DHS 001 7 800 RB
Mejoramiento de los servicios de estadística sanitaria DHS 002 0/6 0/3 9 500 53 800 43 700 RB



Provecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: INDIA

IND

ASE 001 4/0 4/0 4/0 4/0

US$

61 900

US $

74 600

US $

75 000

US $

82 700 RB

58/4 51/0 25/3 21/7 5 298 600 5 401 800 4 121 300 3 271 500

Presupuesto ordinario

Otros fondos
28/1

30/3

30/10

20/2

19/3

6/0

14/7

7/0

2

3

079

219

400

200

2

3

401

000

700

100

2

1

537 200

584 100

2 753 300
518 200

I N D O N E S I A

En el sector sanitario del segundo plan quinquenal, que concluirá el 31 de
marzo de 1979, se han previsto los siguientes objetivos: mejorar el estado de sa-

lud, sobre todo en lo relativo a las enfermedades transmisibles y la nutrición;es-
tablecer servicios de salud y de saneamiento de acuerdo con las necesidades; in-
culcar en los ciudadanos la noción de salud; y promover la salud de la familia.
Se concederá prioridad a las zonas rurales y en desarrollo, y a la población de los
grupos más jóvenes y de los grupos en edad productiva. Van a mejorarse los servi-
cios de consultorio y la atención preventiva individual que está a cargo de los
servicios de salud, así como las actividades de saneamiento del medio. A la van-
guardia de la acción sanitaria se encontrarán los centros de salud.

Desarrollo de servicios completos de salud

En el Departamento de Salud se han establecido una Oficina de Planificación
Sanitaria, una Dirección General de Salud de la Colectividad, una Sección de Inves-
tigaciones y de Desarrollo, y un Centro de Formación y Adiestramiento. Se concede
atención particular al programa de servicios de salud prestados por los centros sa-

nitarios (se establecerá uno en cada subdistrito) y a la formación del personal que
interviene en dicho programa. Se seguirá aplicando la noción de asistencia pri-
maria de salud. Prosiguen los estudios sobre prestación de servicios de salud.

En la medida en que queden atendidas las necesidades, irá reduciéndose el gru-
po multidisciplinario de la OMS que colabora con los servicios de salud en las ac-
tividades de planificación, investigación y desarrollo, administración y evaluación
(HSD 001). Van a fortalecerse los servicios de enfermería. La dotación de becas
constituirá una ayuda adicional para las actividades en materia de salud de la fa-
milia (MCH 003). Seguirá prestándose ayuda a los servicios de laboratorio (LAB 001).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La política sanitaria de las autoridades nacionales sigue basándose en el em-
pleo de personal que tenga competencia suficiente para atender las necesidades del

país y que se haya formado, en la medida de lo posible, en Indonesia o en la Región.

Aunque en algunos sectores se necesitaría aumentar el personal, los esfuerzos más
importantes se dedican a mejorar su competencia.

Se intensificará la cooperación técnica para la reorganización de los estu-
dios de enfermería y la creación del cuerpo de enfermeras de asistencia primaria

(HMD 002). Proseguirá la ayuda para las ensenanzas de grado de medicina, con-
centrándola en métodos didácticos y administración más bien que en las distintas
disciplinas (HMD 001). También continuará la ayuda a la Facultad de Salud Pú-
blica (para graduados) (HMD 003) y al Instituto Politécnico de Bandung (SES 001).

Prevención y lucha contra las enfermedades

Una vez erradicada la viruela, se ha ido prestando mayor atención a un pro-
grama ampliado de inmunización, en el que se han incluido el tétanos y la poliomie-
litis. Sigue desarrollándose el programa de vacunación con BGC. Gracias a un prés-

tamo de la ADI se dispone de DOT,lo que permite reforzar y ampliar las actividades
de lucha antipalúdica. Tanto en lo que se refiere a los servicios como a la for-
mación profesional, se siguen extendiendo las actividades del programa de lucha con -
contra la lepra, que recibe asistencia de la Organización Danesa de Ayuda a la In-
fancia. También prosiguen las actividades de vigilancia de la fiebre hemorrágica

dengue y de otras enfermedades epidémicas.

Se está prestando atención creciente a las enfermedades no transmisibles, co-
mo el cáncer y las afecciones cardiovasculares, así como a la higiene mental, sa-
lud bucodental y la farmacodependencia. Se fomentan las investigaciones tanto so-
bre enfermedades transmisibles como no transmisibles, según procede.

Proseguirá la ayuda técnica de la OMS, aunque a escala algo menor para ciertos
programas especiales de prevención y lucha. En cambio, se intensificará la desti-
nada a investigación y desarrollo de los servicios sanitarios, higiene dental y,
por vez primera, lucha contra el cáncer. Se contratará un número mayor de consul-
tor'es por corto plazo.



Fomento de la higiene del medio

I N D O N E S I A (continuación)

Japón, Países Bajos, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos de América. El BIRF ha

colaborado en proyectos para varias ciudades. El PNUD presta ayuda para un proyec-

to de alcantarillado y desagüe de aguas torrenciales en Yakarta.Sigue prestándose creciente atención a la higiene del medio, en particular al
abastecimiento público de agua en zonas rurales y urbanas y a la evacuación de ex-
cretas. Tiene prioridad el programa de abastecimiento de agua a zonas rurales, que
cuenta con apoyo directo del Presidente, de donantes bilaterales (Países Bajos y
República Federal de Alemania) y del PNUD y el UNICEF. Sigue en marcha el progra-
ma de abastecimiento de agua a zonas urbanas, que recibe ayuda de Australia, Francia,

Continuará la cooperación técnica de la OMS (personal contratado por largo
plazo y becas) con los Ministerios de Salud y Planificación de la Familia, Obras

Públicas y Energía Eléctrica.

I N D O N E S I A Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

INO

HSD 001

HSD 002

HSD 003

MCH 001
MCH 003

NUT 003

HED 003

HMD 001

11MO 002

HMD 003

HMD 008

ESD 002

ESD 003

MPD 001

MPD 002

SPI 001

11/7

0/4

0/6

1/2

2/0
2/1

0/3

2/3

1/1

6/10

1/0

0/3

11 /11

1/10

1/0

2/0

2/2

0/6

2/3

0/4

.6/0

0/8

0/3

10 /11

1/0

0/3

0/6

2/4

3/2

1/6

2/4

1/4

4/0

10 /11

0/4

2/4

3/2

1/6

2/4

1/7

4/0

US$

398 600

11 700

21 800

7 900

6 400

25 100

90 100

102 900
85 000

50 200
1 200

123 600

54 400

296 700
47 400

25 400

US$

437 500
12 500

123 700

7 100

10 500

8 100

37 800

121 600

101 500

69 800

128 500

32 200

283 400
50 200

26 900

US$

470 500

118 700

21 100
19 500

33 100

154 000
131 200
146 300

145 400

98 200

188 200

US$

497 700

45 900

9 500

24 000

27 500

162 600

138 500

155 000

153 500

118 200

198 500

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

FP

FP

DP

Fortalecimiento de los servicios nacionales de salud
Rehabilitación médica
Fortalecimiento de los servicios de salud, Provincia de

Irián Jaya

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Higiene escolar
Servicios médicos de salud de la familia

Nutrición
Nutrición

Educación sanitaria
Ampliación de las actividades de educación sanitaria en los

programas de salud de la familia

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina
Enseñanzas y servicios de enfermería

Enseñanzas superiores de salud pública
Recursos para la asistencia sanitaria a las familias

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Investigaciones sobre ecología de las enfermedades

transmisibles
Mejoramiento de la vigilancia epidemiológica y de los

servicios de lucha

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo

Lucha antipalúdica, Provincia de Irián Jaya

Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización
Servicios de inmunización (inclusive antivariólica)



Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Enfermedades bacterianas y virosis

INO

BVD 001
BVD 002

BVD 003

VPH 001

CAN 001

ORB 0010
C

MNH 001

RAD 001

RAD 002

HWP 001

PHA 001

BLG 001

LAB 001

BSM 001

PIP 002

PIP 003

0/2

1/0

0/2

0/2

O/3

0/2

0/6

0

0/3

2/4

3/9

1/0

2/2

0/2

1/0

0/2

0/4

O/2

0/2

0/2

0/5

0/8

0/2

0/1

3/0

3/9

0/5

0/9

1/0

0/2

0/4

0/3

2/4

3/9

1/0

0/2

0/4

0

0/3

2/4

3/9

US$

8 000

45 800

10 000

2 000

6 000

10 000

17 800

35 200

47 500

5 900

21 200

7 500

73 400

163 500

203 900

116 700

US$

9 000
47 200

9 000

19 100

13 200

39 600

18 800

19 800

77 600

101 800

20 800

27 700

108 100

184 300

269 400

40 300

US$

48 700

14 300

19 200

31 700

16 700

88 900

29 200

121 200

220 400

US$

50 400

16 500

20 000

34 900

31 400

31 700

128 600

234 400

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VL

VY

DP

DP

DP

DP

DP

DP

Lucha antituberculosa
Lucha contra la lepra
Campana contra el pian en el subdistrito de Morotai

septentrional

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer

Salud bucodental

Salud bucodental

Salud mental
Salud mental

Usos biomédicos de las radiaciones
Higiene de las radiaciones
Adiestramiento de técnicos de material electromédico y

de rayos X

Salud de los trabajadores
Organización de laboratorios centrales y regionales de
higiene del trabajo e higiene industrial

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas
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Proyecto de abastecimiento de agua a zonas rurales, provincia
de Java oriental

v,
0



Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

del medio
Riesgos de los plaguicidas para la salud CEP 001 0/3 6 200 18 200 6 600 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones

de higiene del medio
Enseñanzas de ingeniería sanitaria SES 001 0/9 0/9 44 300 48 800 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS ASE 001 4/0 4/0 4/0 4/0 124 800 125 700 134 700 150 600 RB

Total: INDONESIA 46/9 45/1 39/5 38/3 2 298 100 2 631 500 2 269 400 2 236 000

Presupuesto ordinario 39/2 38/1 37/5 37/3 1 700 300 1 816 200 2 013 100 2 139 700

Otros fondos 7/7 7/0 2/0 1/0 597 800 815 300 256 300 96 300

M A L D I V A S

Malé, capital del país, cuenta con un hospital de 52 camas y un centro de sa-
lud que facilita servicios de inmunización y asistencia ambulatoria. El Centro de
Formación de Personal Paramédico organiza cursos para técnicos de asistencia pú-
blica, auxiliares de enfermería y parteras tradicionales. Los servicios de
lucha contra la filariasis, la tuberculosis y la lepra están centralizados en
Malé. En las distintas circunscripciones hay centros de salud a cargo de ayudantes.
El país cuenta sólo con cinco médicos establecidos en Malé.

Desarrollo de servicios completos de salud

La OMS ha facilitado consultores de diversas disciplinas: Han visitado hasta
ahora las Maldivas un pediatra, un grupo de cirujanos con un anestesista, un ana-
tomopatólogo, un instructor sanitario; yespecialistas en lepra, tuberculosis, odon-
tología, dermatología, etc. También se ha asignado personal por largo plazo para
colaborar con los servicios sanitarios. En el hospital trabaja un reducido número
de enfermeras graduadas, que participan en la formación de las auxiliares de
enfermería y de los técnicos de salud pública. En las circunscripciones, los cen-
tros de salud están a cargo de ayudantes de sanidad (actualmente 31 en total), el
único personal auxiliar que trabaja fuera de Malé.

Actualmente el país cuenta con la colaboración de la OMS, del PNUD y oel UNICEF,

y con ayuda bilateral de otras entidades para el mejoramiento del sistema de presta-
ción de servicios sanitarios.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La OMS ha colaborado en la formación de enfermeras y personal auxiliar de sa-
lud (técnicos de salud pública y auxiliares de enfermería).

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las actividades antipalúdicas han resultado eficaces para detener la propaga-
ción de la enfermedad, que ha quedado reducida a unos pocos casos clínicos. Como

la población está expuesta a diversas enfermedades endémicas, la tasa bruta de mor-
talidad y la de mortalidad infantil son altas. Son frecuentes las enfermedades
diarreicas, la tuberculosis, la lepra, la filariasis, el tétanos, la fiebre hemo-
rrágica dengue, la poliomielitis, la hepatitis infecciosa, el sarampión, la varice-
la y sobre todo las enfermedades diarreicas, que se manifiestan en forma epidémica.
La fiebre tifoidea está bastante difundida, pero el diagnóstico es difícil por fal-
ta de laboratorios.

La malnutrición infantil es una de las causas principales de enfermedades atri-
buibles a la insuficiencia de vitamina B, así como de anemias ferropénicas.

La OMS facilita personal y suministros para combatir el paludismo y colabora
en la lucha contra las enfermedades transmisibles de elevada prevalencia.

Fomento de la higiene del medio

La prevalencia de las enfermedades entéricas se debe en gran parte a la insa-
lubridad del medio. La descarga directa de excretas en el suelo contamina las
aguas subterráneas y las letrinas domésticas se hallan muy próximas a los pozos.
La ayuda de la OMS consiste en proyectos, financiados por el PNUD, de abastecimien-
to de agua salubre e instalación de alcantarillado en Malé y en las circunscripcio-
nes. Las autoridades de abastecimiento de agua y saneamiento han recibido servicios

en materia de gestión.



M ALDI V A S Proyecto
Años /meses- hombre Gastos presupuestos

Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MAV US $ US $ US $ US $

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Administración sanitaria HSD 001 3/5 4/2 3/8 3/8 119 300 127 800 130 800 140 200 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal auxiliar de salud HMD 001 110 2/4 1/2 1/0 115 200 164 400 77 300 56 400 DP
Becas (estudios de medicina) HMD 002 13 500 6 000 DP
Becas (estudios de medicina: prevención y lucha contras las
enfermedades no transmisibles) HMD 003 22 500 27 000 27 000 27 000 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha antipalúdica MPD 001 1/0 1/0 1/0 1/0 37 400 49 200 48 800 51 900 RB

Enfermedades bacterianas y virosis
Proyecto de lucha contra la lepra y la tuberculosis BVD 001 010 1/0 42 200 32 600 VL

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua y saneamiento BSM 001 010 1/2 1/3 1/2 37 200 50 100 60 100 59 800 RB

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua y alcantarillado, Male PIP 001 27 000 33 200 19 500 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS ASE 001 0/4 0/4 0/4 0/4 7 600 8 400 8 600 9 200 RB

Total: MALDIVAS 8/3 100 7/5 7/2 421 900 498 700 372 100 344 500

Presupuesto ordinario 5/7 6/8 6/3 6/2 201 500 235 500 248 300 261 100
Otros fondos 2/8 3/4 1/2 1/0 220 400 263 200 123 800 83 400

M O N G O L I A

El bienio 1978 -1979 coincide con el tercero y cuarto anos del sexto plan na-
cional (1976 -1980), periodo que se considera decisivo para alcanzar los objetivos

previstos. Se mejorará el aprovechamiento de los abundantes recursos naturales
del país y se fomentarán la ganadería y la agricultura. Sigue constituyendo uno de
los objetivos básicos del plan nacional el mejoramiento del nivel de vida de la
población, inclusive en lo que respecta a salud pública, enseftanza, vivienda, ser-
vicios públicos, etc,

La política sanitaria del Gobierno se centrará en el mejoramiento de la cali-
dad de la asistencia médica y sanitaria y en el aumento de la cobertura de las
zonas rurales mediante asistencia primaria y especializada. En el periodo mencio-
nado se emprenderán amplias actividades de vigilancia, de prevención y de trata-

miento para toda la población. El presupuesto anual de sanidad del Estado pasará
de 300 millones de tugriks, con una inversión de capital de unos 40 millones de tugriks.



M O N G O L I A

Desarrollo de servicios completos de salud

Se va a organizar y a poner parcialmente en funcionamiento un nuevo sistema
nacional de información electrónica que comprenderá uno de información sanitaria
concebido en función de las necesidades de los enfermos. También se establecerá
un centro de investigaciones sobre administración sanitaria. Pronto quedará pre-
parada la Ley Nacional de Salud, que se someterá al Parlamento. Se establecerán
planes correspondientes a diez establecimientos nacionales de salud entre los que se
cuentan un hospital pediátrico, un hospital para enfermedades infecciosas, una ma-

ternidad, un centro de protección de higiene del medio y una residencia de estu-
diantes. También se prepararán planes normalizados para la construcción de cen-
tros sanitarios comarcales y regionales, de casas -cuna,etc. Está previsto un pro-

grama intensivo de construcción de locales para servicios sanitarios bajo supervi-
sión de las autoridades competentes. Entre todos estos programas, el Gobierno de-
dicará particular atención a los de servicios de asistencia maternoinfantil y a
los servicios asistenciales de urgencia.

Un arquitecto contratado por la OMS colaborará en la realización de los planes
del Gobierno participando en el trabajo del grupo de proyectistas designado por el
Ministerio de Salud en 1976. Un pediatra especializado en cuestiones sociales coor-
dinará las actividades de higiene maternoinfantil. Diversos consultores colabora-
rán en la organización de sistemas de información sanitaria y en la modernización
de los servicios asistenciales de urgencia. También se dotarán becas y se suminis-
trará el equipo imprescindible.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Se procurará en especial aumentar el personal de servicios primarios de salud
(médicos rurales y comarcales, "feldshers ", parteras, enfermeras,etc.) y mejorar
las enseñanzas de perfeccionamiento y de grado, y la formación continua de dicho
personal. Está previsto que cada año 350 médicos y 300 miembros del personal de
categoría intermedia cursen estudios de perfeccionamiento y de grado y que 350
estudiantes de medicina y unos 1000 de profesiones intermedias relacionadas con
la salud ingresen anualmente en los centros de enseñanza pertinentes. Se espera
que cada pediatra comarcal no tenga que atender a más de 900 niños.

Va a concluir la primera fase del proyecto en gran escala de asistencia al
Instituto Nacional de Medicina financiado por el PNUD, y está previsto que empie-
ce la segunda fase, en la que se incluirá a todas las categorías de técnicos de
salud y se atenderá particularmente a las enseñanzas de perfeccionamiento, de gra-

(continuación)

do y de salud pública. Un profesor contratado por la OMS seguirá colaborando en
la formación básica y de grado del personal sanitario de categoría intermedia.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El Gobierno proyecta adoptar nuevas medidas de alcance general contra la me-
ningitis meningocócica, la hepatitis infecciosa, la tos ferina, la gripe y otras
virosis. Van a establecerse centros de tratamiento de la fiebre reumática, servi-
cios para enfermedades cardiovasculares y dispensarios y centros para cáncer. Pro-
seguirá la integración de los servicios de laboratorio de salud pública y se esta-
blecerán laboratorios centrales de higiene del medio, genética humana, radiología,
etc.

Un epidemiólogo contratado por la OMS colaborará en la intensificación de la
lucha contra las enfermedades transmisibles más importantes. Diversos consultores
asesorarán a las autoridades sobre lucha contra las enfermedades no transmisibles,
mejoramiento de los servicios de laboratorio, inspección farmacológica y de pro-
tección contra las radiaciones. Proseguirá la ayuda para conservación y repara-
ción del material médico. Se suministrarán reactivos, material de diagnóstico,
instrumental, etc.

Fomento de la higiene del medio

El programa interministerial de protección del medio continuará, con partici-
pación activa de los servicios de salud pública. Está en proyecto un nuevo edifi-
cio de laboratorios de higiene del medio. Los servicios de saneamiento también
van a ser reforzados.

Un ingeniero sanitario contratado por la OMS colaborará en la coordinación
de los esfuerzos por mejorar los servicios de higiene del medio y preparará las
bases para la cooperación ulterior de otras entidades. Se adiestrará al personal
nacional en disciplinas fundamentales y se suministrará equipo básico.

r

Además de los recursos nacionales y de la OMS, en el sector de la salud se

espera recibir importante ayuda bilateral. Es probable que se emprendan un nuevo
proyecto sobre población financiado por el FNUAP y un proyecto de protección del
medio asistido por el PNUMA.

M O N G O L I A Proyecto
N°

Arios /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales

MOG

PPS 001

HSD 001

HSD 002

0/5

0/9

0/3

0/2

0/4

0 /10

0/9

0/3

i/o

0/3

US $

87 600

39 800

29 300

US $

76 100

23 800
40 000

US $

99 900

20 900

US $

113 300

22 900

RB

RB

RB

Administración de servicios de salud

Desarrollo de los servicios de salud
Servicios de rehabilitación

Mejora de los servicios de urgencia



Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

MOO

MCH 002

HED 001

HMD 003

HMD 004

ESD 001

OCD 001

RAD 001

PHA 001

BLG 001

LAB 001

LAB 002

LAB 003

SES 001

ASE 001

0/5

0/2

3/7

1/3

0/9

0/6

0/1

0/2

3/0

0/6

0/9

3/0

1/0

0/3

2/9

1/3

0/6

0/6

0/3

0/3

3/3

1/0

3/0

1/0

0/11

1/0

0/6

0/6

0/3

0/2

i/0

0/6

i/o

3/0

0/9

1/0

1/0

0/3

0/3

0/2

0/2

1/0

3/0

US $

33

12

317

68

61

35

15

15

133

17

44

70

000

900

800

400

600

400

000

000

300

800

300

900

200

US $

67

20

466

70

51

44

23

22

176

59

82

600

000

800

400

200

000

000

100

200

000

000

LIS $

69

89

48

61

56

27

18

33

37

62

88

300

100

200

900

200

400

200

300

200

300

600

US $

60

51

86

47

26

18

21

64

87

800

100

700

500

100

600

600

700

900

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

DP

DP

Salud de la madre y el niño

Educación sanitaria
Educación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Ayuda al Instituto Oficial de Medicina, Ulan Bator
Formación de personal de salud

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica

Servicios de epidemiología y vigilancia epidemiológica

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Lucha contras las enfermedades no transmisibles

Usos biomédicos de las radiaciones
Mejoramiento de los servicios de radiología y conservación
de material electromédico

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas
Inspección farmacológica y de sustancias biológicas

Productos biológicos
Preparación de vacuna antibrucelósica

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio y de salud pública
Curas de rehidratación (fabricación e inspección de sueros)
Técnicas modernas de laboratorio de salud

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones
de higiene del medio
Mejoramiento de los servicios de higiene del medio

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: MONGOLIA 15/7 15/4 10 /10 8/10 982 300 1 222 200 712 500 601 200

Presupuesto ordinario

Otros fondos

9/0

6/7

9/4

6/0

8/11

1 /11

8/10 530

451

400
900

579

643

200
000

590

122

100
400

601 200

U
A



N E P A L

En 1975 la población de Nepal ascendía aproximadamente a 12 500 000 habitan-
tes (el 40,4% de menos de 15 años). El 96,2% de la población vive en zonas rura-
les y el 61,7% en colinas y montañas. La tasa bruta de natalidad es de 42 por 1000,
la de mortalidad de 20 por 1000, la de mortalidad infantil de 183 por 1000 nacidos
vivos y el crecimiento demográfico anual de 2,2%. La esperanza de vida al nacer
es de 42 años para los varones y de 45 para las hembras. En los últimos años se ha
registrado un movimiento considerable de población, hacia las zonas de cultivo si-
tuadas en el Terai y a lo largo de las carreteras últimamente construidas. La den-
sidad media para todo el país es de 80 habitantes por km2 y en las tierras cultiva-
das asciende a 579. El 7% de la población está abastecida de agua corriente. En

1974, el producto nacional bruto por habitante fue de US $90 -100.

Las comunicaciones son difíciles a pesar de la ampliación de la red de carre-
teras asfaltadas, de grava o de tierra apisonada, que ha pasado de 660 km en 1955
a 3173 km en 1974 y sigue extendiéndose.

En el quinto plan de desarrollo (1975- 1980), por un importe aproximado de
US $500 millones, se prevé un desarrollo equilibrado de las cuatro regiones del
país: extremo occidental, occidental, central y oriental. El plan concede priori-
dad a la agricultura (aproximadamente el 30%). Al sector social se consagra apro-
ximadamente el 25% del total del presupuesto. Como el 28% de los gastos del sector
social ha sido asignado a los servicios de salud, corresponde a éstos el 7% del pre-
supuesto total del plan de desarrollo. Las asignaciones para atenciones de salud
y abastecimiento de agua potable se elevan al 11 %. Sólo los gastos correspondien-
tes al sector sanitario importarán unos US $38 millones durante el quinquenio.

El objetivo a largo plazo en el sector sanitario es la ampliación de los ser-
vicios de salud y la participación de la colectividad. Son prioritarias las acti-
vidades siguientes: ampliación de servicios básicos de salud integrados de manera

que la población rural quede atendida lo antes posible; realización del programa
nacional de planificación de la familia y asistencia maternoinfantil para reducir
el crecimiento demográfico y mantener equilibrado el desarrollo económico; refuer-
zo y ampliación del programa emprendido para erradicar o combatir algunas enferme-
dades transmisibles como el paludismo, la viruela, la tuberculosis y la lepra.

Durante el periodo de la programación sanitaria nacional (1974) se señalaron
como problemas más graves los planteados por el paludismo, la alta mortalidad y

morbilidad de los niños menores de cinco años, la tuberculosis, las enfermedades

diarreicas, la falta de servicios de agua potable y alcantarillado, la viruela, la
elevada fecundidad, la alta morbilidad y mortalidad maternas, la lepra, el bo-

cio, las infecciones intestinales parasitarias, la carencia caloricoproteínica, el
sarampión, el tétanos, las enfermedades del aparato respiratorio, los accidentes,
las dermatosis y las enfermedades del aparato urogenital.

Las autoridades han preparado proyectos en materia de paludismo, tuberculosis,
lepra, abastecimiento de agua y alcantarillado, nutrición y bocio, educación sani-
taria, servicios de información sanitaria, servicios sanitarios básicos y servicios
de laboratorio de salud. Los proyectos de la OMS se ajustarán a los planes del go-

bierno, que se están coordinando con los de otros organismos. Los objetivos del

quinto plan de desarrollo son:

1) aumentar el número de puestos de sanidad hasta 810 (351 actualmente);

2) establecer hospitales de 15 camas en los distritos que actualmente care-
cen de ellos;

3) reducir la tasa de natalidad de 40 a 38 por 1000; y la de mortalidad infan-
til de 200 a 150 por 1000;

4) lograr que de los 7 253 000 habitantes de la zona palúdica 6 303 000 que-
den protegidos por operaciones de mantenimiento y 950 000 por operaciones de ata-
que;

5) desarrollar programas de lucha antituberculosa basados en la vacunación
con BCG de todos los menores de 14 años en cada una de las regiones que abarque el plan;

6) ampliar el programa de lucha contra la lepra a nuevas zonas y practicar
una encuesta entre cuatro millones de habitantes;

7) establecer cuatro oficinas sanitarias regionales y 41 comarcales, según
la densidad de la población y la situación geográfica.

La ayuda de la OMS se ajusta estrictamente al orden de prioridad nacional en
cuanto a desarrollo de los servicios básicos de salud, planificación y programación
sanitaria, formación y perfeccionamiento del personal de salud, lucha contra las
enfermedades transmisibles, abastecimiento público de agua y saneamiento.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1973 se organizó en el Ministerio de Salud un servicio de planificación;
el plan del Gobierno era establecer un sistema de asistencia sanitaria con servi-
cios mínimos para un máximo de personas. La evaluación practicada en las zonas
piloto ha demostrado que el servicio sanitario integrado permite, por rupia, en los
principales sectores del programa (planificación de la familia y salud de la madre
y el niño, viruela, servicios curativos y lucha antipalúdica en este mismo orden),
más prestaciones directas que las obtenidas en distritos comparables donde los ser-
vicios no están integrados. La razón está en que ciertos gastos administrativos
se transforman en gastos de supervisión o en trabajo asistencial directo.

La OMS ha colaborado en la planificación, ejecución y evaluación de los pro-
gramas y en el adiestramiento de personal para los servicios. Otro aspecto de la
cooperación de la OMS está relacionado con los servicios de laboratorios de salud,
archivos clínicos y conservación de material electromédico. Al igual que en 1976,
un planificador sanitario (PPS 001) reforzará el servicio de planificación. La

OMS también ha prestado ayuda para organizar un seminario de planificación sanita-
ria.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Actualmente, el Instituto de Medicina de la Universidad de Tribhuvan (fundado >
en 1972) forma enfermeras, ayudantes e inspectores de sanidad, enfermeras -parteras

C
auxiliares, técnicos auxiliares de salud, técnicos de laboratorio y técnicos de

CJ

rayos X. Estos estudios dan opción a un certificado. En 1977 empezarán los cursos O
de tres años y medio sobre servicios médicos de medicina general para obtención del
título de "médico de la colectividad ". También se ha preparado un curso para ra-
diógrafos.

U
tn



N E P A L

En 1975 -1976 la OMS facilitó los servicios de un instructor de radiografía y
de una profesora de enfermería para la formación básica v de grado de parteras.
En 1978 -1979 se costearán los servicios de dos profesores de medicina. En el nuevo
programa se concede particular atención a la formación del personal imprescindible

para el sistema de asistencia sanitaria completa.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En 1972 -1974 se registró un aumento constante de la incidencia del paludismo.

En 1975 se estabilizó la incidencia en cifras absolutas pero hay que tener en cuen-
ta que la vigilancia era incompleta en zonas muy extensas. El objetivo fundamental
del programa es reducir la incidencia del paludismo en los cinco años próximos a
unos 500 casos por millón de habitantes. Las actividades emprendidas conjuntamente
por las autoridades nacionales, la OMS, la ADI y el PNUD cubrirán las necesidades
del programa en cuanto a personal técnico, adiestramiento y suministros y equipo.

En abril de 1975 se registró el último caso de viruela pero la cooperación de

la OMS continuará hasta fines de 1977. En mayo de 1977, es decir, dos años después
de la notificación del último caso, un grupo internacional de evaluación estudiará

la situación.

(continuación)

La ayuda para la lucha contra la tuberculosis y la lepra proseguirá con arre-

glo a los proyectos correspondientes.

Fomento de la higiene del medio

La ejecución del proyecto de abastecimiento de agua y construcción de alcanta-
rillado en Katmandú y Bhaktapur (PIP 001) ha tropezado con graves dificultades
financieras y técnicas.

Progresa satisfactoriamente, con ayuda de la OMS y el UNICEF, el programa de
abastecimiento público de agua y saneamiento en zonas rurales (BSM 001). La OMS
facilita personal por largo plazo a los departamentos de Desarrollo Local y de
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado. Este último tiene a su cargo el abasteci-
miento de agua y el saneamiento en zonas urbanas. Está prevista también la dota-
ción de becas.

Coordinación

La OMS coordina su programa con el PNUD, el UNICEF, el PMA y el Banco Mundial,
y colabora plenamente con diversas entidades de ayuda bilateral y multilateral.

N EPA L Proyecto
Años /meses- hambre Gastos presupuestos

Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

NEP US$ US$ USS US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales
Planificación sanitaria y programas de salud PPS 001 1/0 3/0 3/0 3/0 29 900 82 000 79 900 84 400 RB

Desarrollo de los servicios de salud
Desarrollo de los servicios de salud HSD 001 8/6 8/0 7/6 710 237 800 260 300 236 300 309 200 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la familia y servicios integrados de salud, distri-
tos de Siraha y Saptari MCH 001 29 400 17 800 4 800 FP

Fortalecimiento de los servicios de salud de la familia MCH 002 1/0 1/0 53 400 56 500 RB

Nutrición
Nutrición ,.. NUT 003 0/6 1/0 1/0 22 300 44 700 45 700 RB

Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 001 1/0 1/0 6 000 54 500 61 200 3 000 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de salud HMD 001 2/0 2/0 3/6 4/3 96 900 100 800 172 200 260 700 RB

Becas (enfermería) HMD 003 4 400 13 200 8 800 DP



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 001 5/4 6/0 5/6 5/0 144 400 182 500 176 000 188 800 RB

Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización
Erradicación de la viruela SPI 001 1/7 1/3 117 700 129 200 RB

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha contra la lepra BVD 001 1/3 1/0 1/3 38 700 31 300 47 300 5 600 RB

Lucha antituberculosa BVD 002 0/9 0/3 0/3 0/3 33 100 23 700 24 200 30 900 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua y saneamiento BSM 001 3/0 3/0 3/0 3/0 99 900 93 800 109 200 115 900 RB

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua y construcción de alcantarillado en

Katmandú y Bhaktapur PIP 001 29 300 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS ASE 001 3/9 4/0 4/0 4/0 84 500 90 300 97 200 111 400 RB

Total: NEPAL 27/2 30/0 310 29/4 952 000 1 101 700 1 115 200 1 212 100

Presupuesto ordinario 27/2 30/0 31/0 29/4 888 900 1 070 700 1 101 600 1 212 100
Otros fondos 63 100 31 000 13 600

S R I LANKA

La República de Sri Lanka, con una población de 13,5 millones de habitantes,
tiene el propósito de ampliar su política general de desarrollo económico, en laque
se concede prioridad a los problemas de población y a los servicios de asistencia

sanitaria. Los objetivos del Gobierno son la integración completa de los servicios,
la ampliación de su cobertura, el mejoramiento de la higiene del medio, y el forta-
lecimiento del personal de salud. Cada día es más evidente que para conseguir una
asistencia sanitaria eficaz en todo el país hacen falta conocimientos técnicos, más
personal y la adecuada planificación y coordinación de los programas.

En el primer plan quinquenal (1972 -1976) se dio particular importancia a la
prevención, la educación sanitaria, el mejoramiento de los servicios de salud y la
ampliación de la cobertura de los servicios básicos correspondientes. En adelante
se dará preferencia a salud de la familia, programa ampliado de inmunización, ser-
vicios de perfeccionamiento del personal de salud y extensión de las medidas bási-

cas de saneamiento.

Desarrollo de servicios completos de salud

El servicio de planificación del Ministerio de Salud tiene a su cargo la coor-
dinación de los planes de acción sanitaria.

El Gobierno ha dado alta prioridad a la ampliación de los servicios ayurvédi-

cos indígenas y a su coordinación gradual con los servicios médicos de tipo
occidental.

Uno de los principales programas del Ministerio de Salud es el de salud de la
familia, cuyos objetivos son: ampliación de la asistencia maternoinfantil, mejora-
miento de la nutrición familiar, inmunización de la población infantil, mejoramien-
to de la vivienda, educación sanitaria, higiene escolar y planificación de la fami-
lia. Se espera recibir del FNUAP y del SIDA ayuda considerable para el programa.
De la prestación de servicios se encarga una red de clínicas distribuidas por toda
la isla. El 44% de las mujeres casadas en edad fecunda aplican algún método de
planificación de la familia, y la tasa de natalidad, que en 1973 era de 30,1 por
1000 habitantes, descendió a 27,3 en 1974. La tasa de crecimiento natural pasó de
2,2% en 1971 a 1,8% en 1974.

Después del examen de mitad de periodo de los proyectos que reciben ayuda del
FNUAP se ampliará la cobertura y se establecerán distritos modelo donde, en el cur-
so de los cinco ahos próximos, se llevarán a cabo demostraciones de prestación in-
tensiva de servicios de salud de la familia y de asistencia maternoinfantil. En
esos distritos se practicarán también investigaciones operativas y se estudiarán
métodos de formación de personal de diversas categorías en materia de asistencia
maternoinfantil.



S R I L A N K A (pontinuación)

El principal programa de intervención del Ministerio de Salud es el de "tri-
posha", que forma parte del programa de salud de la familia. (La "triposha" es un
alimento de destete precocido y fortalecido, compuesto principalmente de una mez-
cla de trigo y soja.) La red de instituciones de asistencia maternoinfantil dis-
tribuirá tabletas de hierro para combatir las anemias nutricionales en unas 160 000
mujeres embarazadas.

La Organización seguirá colaborando en la planificación y la programación de
la acción sanitaria. Un proyecto mixto (que abarca asistencia médica, enfermería,
educación sanitaria y fortalecimiento de los servicios de salud), ejecutado en co-
laboración con el UNICEF, contribuirá al desarrollo del programa nacional por medio
de servicios consultivos, becas y suministros y equipo para los sectores, de reha-
bilitación médica, estadística sanitaria, nutrición y educación sanitaria.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno ha adoptado medidas encaminadas a una ampliación racional de sus
recursos de personal de salud. Se ha establecido un comité nacional de expertos
para analizar las conclusiones del estudio sobre disponibilidades de personal de
salud terminado en 1976 (HMD 005) y para aplicarlas al mejoramiento de los sistemas
seguidos en la utilización de ese personal.

En Sri Lanka la formación de personal médico corre a cargo de las dos Faculta-
des de Medicina de la Universidad de Sri Lanka, en Colombo y en Peradeniya.

La novedad más importante ha sido el establecimiento, en febrero de 1976, del
Instituto de Estudios Superiores de Medicina para las especialidades de medicina,
pediatría, cirugía, ginecología, obstetricia, radiología y anestesiología durante
el primer periodo de planificación 1976/1977 y, más adelante, de microbiología, pa-

tología, oftalmología y odontología. Se trata de conseguir que los licenciados
puedan recibir la máxima formación posible dentro del propio país.

El Gobierno no se propone crear una nueva categoría de personal de asistencia
primaria porque está persuadido de que las funciones correspondientes pueden ser
desempeñadas por una partera que haya recibido cierta formación complementaria.

La Organización seguirá colaborando en las enseñanzas de grado y de perfeccio-
namiento de medicina, incluso en las de determinadas especialidades, y mantendrá su

ayuda al Centro de Formación de Profesores de Medicina de Peradeniya, que hace las
veces de centro regional. Como en anos anteriores, se facilitará asistencia con-
sistente en consultores y becas para la formación de enfermeras y parteras y la or-
ganización de cursillos para instructoras de enfermería. La OMS colaborará también
en el establecimiento de planes de estudios integrados de reproducción humana, pla-
nificación de la familia, dinámica de la población y psiquiatría para las escuelas
de medicina.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El paludismo sigue siendo el principal problema en la mayor parte del país.
El aumento de la densidad de Anopheles culicifacies, único vector conocido de la

enfermedad, debe atribuirse a la sequía, ya que los lugares de reproducción pre-
feridos son los charcos que quedan en el lecho desecado de los ríos.
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En 1975 hubo 400 000 casos registrados de paludismo, pero se estima que el nó-

mero real fue del doble. Un grupo mixto OMS /Gobierno ha propuesto a las autorida-

des competentes que se sustituya el DDT por el malatión, y que en los cinco anos
C7

próximos se desarrolle un programa intensivo para atajar por completo la enfermedad. OO
Al mismo tiempo, se ha recomendado renunciar al empleo del DDT y del malatión en
agricultura, reorganizar el programa de lucha e intensificar la vigilancia durante Z
los dos primeros anos de su ejecución.

r
La filariasis es endémica y representa un riesgo en la faja costera del sudoes-

te, poblada por unos 2,5 millones de habitantes. Gracias al programa de lucha, que
comprende medidas no sólo contra el vector sino también contra el parásito, la tasa
de infección ha bajado a 0,49%.

Está en marcha una campana especial de lucha antituberculosa basada en 18 cen-
tros para casos pulmonares y 21 dispensarios móviles, con un total de 2150 camas.
El programa ha sido integrado en los servicios generales de asistencia médica en
toda la isla. La prevalencia de casos confirmados por análisis bacteriológico es
de 2,3 por 1000.

La cooperación técnica de la OMS se concentra en la erradicación del paludis-
mo, pero también se extenderá al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica
en general y, en particular, de los servicios de laboratorio indispensables para la
lucha contra las enfermedades transmisibles. La OMS y el PNUD colaboran en un pro-

grama de lucha antivectorial. También se prestará asistencia para prevención y lu-
cha contra el cáncer y las enfermedades cardiovasculares,se facilitarán consultores
y becas para el fortalecimiento de los servicios de higiene del trabajo, y se man-
tendrá la colaboración en materia de higiene de las radiaciones, radiología, radio-

terapia y medicina nuclear.

Fomento de la higiene del medio

Las autoridades comprenden la importancia de los problemas de higiene del me-
dio planteados en el país. La mejora más importante corresponde a los planes de
abastecimiento de agua para zonas rurales. De los 55 establecidos se han ejecutado
12, y se calcula que otros 39 se llevarán a término en los dos anos próximos. Se

ha preparado además un calendario para la ejecución de los programas del plan na-
cional, cuyo objetivo es dotar de servicios de agua potable y evacuación de excre-
tas a toda la población de Sri Lanka en el ano 2001.

La OMS costeará los haberes de un ingeniero sanitario y apoyará los esfuerzos
desplegados por las autoridades nacionales para facilitar a toda la población rural
servicios de abastecimiento de agua potable y de evacuación higiénica de excretas.
Los consultores de la Organización colaborarán en el estudio de medidas de higiene
e inspección de alimentos y examinarán la estructura orgánica actual y los procedi-
mientos que se aplican en la materia. También se dotarán becas para la especiali-

zación del alto personal técnico de producción de alimentos, manipulación, etc.



S R I L A N K A Proyecto

NI°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales

SRL

PPS 001

HSD 001

HSD 002

HSD 003

HSD 004
HSD 005

MCH 001

NUT 001

HED 001

HED 002

HMD 001
HMD 002

HMD 004
HMD 005

HMD 006

HMD 007

HMD 008

HMD 009

ESD 002

MPD 001
MPD 002

VPH 001

1/0

0/2

2/5

0/2

1/0

2/0

0/6

0/2

1/2

0/7

0/6

0/3

4/8

0/2

0/9

0/6

1/3

0/2

0/1

0/3

0/4

0/6

0/11

1/0

0/6

4/0

0/2

0/6

0/8

0/4

0/6

0/3

0/3

4/0

O/1

0/6

0/2

0/2

0/4
0/6

0/3

0/3

4/0

0/1

US$

12 500

9 800

7 800

49 200

14 200

4 400

139 300

9 600

39 500

100 900

43 200
41 000

4 400
10 800

113 000

108 200

30 800

5 700

37 000

158 700

3 300

46 200

US$

13 300

17 800

8 300

41 400

33 900
7 800

117 500

10 400

6 100

8 000

32 200
58 700

14 300

50 800

58 800

57 600

138 000

3 300

7 000

US$

13 400

10 800

20 000

8 200

36 900
13 300

9 100

44 600

53 700

56 900

32 900

52 100

146 800

9 000

US$

9 700

11 700

15 600

8 600

41 100

14 300

18 500

23 500

59 000
61 300

37 100

55 700

165 800

9 500

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

FP

FP

DP

FP

FP

FP

DP

DP

Planificación sanitaria nacional

Desarrollo de los servicios de salud
Rehabilitación médica

Sanidad portuaria
Mejoramiento de la división de material electromédíco
Formación de anestesiólogos
Administración de depósitos de suministros médicos

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madrey el niño
Salud de la madre y el niño

Nutrición
Nutrición y salud pública

Educación sanitaria
Educación sanitaria
Educación sanitaria y salud de la familia

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina
Servicios consultivos de enfermería
Becas para perfeccionamiento de profesores ayudantes en pe-

riodo de pruebas
Estudio sobre disponibilidades de personal de salud
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y asistencia a

partos

Enseñanzas sobre reproducción humana, planificación de la fa-
milia y dinámica de poblaciones en las escuelas de medicina

Enseñanzas superiores de medicina social
Enseñanzas de salud pública

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Mejora de la vigilancia y el tratamiento de enfermedades

transmisibles

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo
Lucha contra la filariasis

Veterinaria de salud pública
Lucha antirrábica



Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Biología de los vectores y lucha antivectorial

SRL

VBC 001

CAN 001

CVD 001

ORB 001

MNH 001

RAD 001

HWP 001

PHA 001

BLG 001

LAB 001

BSM 002

SES 001

FSP 001

DHS 001

1/9

0/2

0/3

0/3

1/3

0/3

2/3

0/3

0/3

0/4

0/3

0/2

0/3

0/4

0/3

1/0

0/9

0/3

0/3

0/3

0/3

1/3

0/3

0/3

0/3

0/3

1í'6

0 3

US$

94 800

8 100

15 600

11 400

16 600

5 000

11 600

20 800

65 900

16 300

1 700

US$

121 900

17 200

15 300

22 000

15 500

12 300

19 100

19 000

15 700

96 900

60 700

21 200

3 400

US$

78 300

26 800

19 600

21 800

34 200

29 300

7 200

18 400

33 100

78 600

33 100

8 100

US$

16 700

21 900

22 900

23 000

31 600

7 600

33 600

37 500

96 600

31 000

8 900

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

DP

Lucha antivectorial

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Servicios de epidemiología e investigación

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades cardiovasculares

Salud bucodental
Salud bucodental

Salud mental
Salud mental

Usos biomédicos de las radiaciones
Higiene de las radiaciones

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo e higiene industrial

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas
Inspección de la calidad de las preparaciones biológicas

y farmacéuticas

Productos biológicos
Mejoramiento de la calidad de las vacunas

Tecnología de los laboratorios de salud
Mejoramiento de los servicios de laboratorio

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Prestación de servicios básicos de saneamiento

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio
Enseflanzas de grado sobre ingeniería sanitaria

Programa de inocuidad de los alimentos
Higiene de los alimentos

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria

UUO



AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS ASE 001 3/8 3/8 3/8 3/8 82 400 91 000 93 100 102 100 RB

Total: SRI LANKA 22/2 19/7 13/6 12/5 1 339 700 1 216 400 989 300 964 800

Presupuesto ordinario 143 14/11 12/9 12/5 757 600 900 600 911 000 964 800

Otros fondos 7/11 4/8 0/9 582 100 315 800 78 300

T A I L A N D I A

Tailandia tiene una superficie de 514 000 km2, y cuenta con unos 42 millones
de habitantes, de los que más del 85% viven en zonas rurales. La renta nacional
aproximada por habitante es de US $230 al año, pero con marcadas diferencias según
las regiones. La política económica y social está encaminada al aumento de las in-
versiones y a una distribución más equitativa de los bienes y servicios en todo el
país, con particular atención a las zonas rurales menos privilegiadas.

En 1975 el Ministerio de Salud preparó un plan de desarrollo sanitario dentro
del cuarto plan quinquenal socioeconómico. En el proceso de programación sanitaria
nacional patrocinado por la Junta Nacional de Desarrollo Económico y Social y que
recibe ayuda de la OMS, la métodos de programación sanitaria por países se han adap-
tado a las realidades nacionales de orden político, orgánico y administrativo, y
se ha conseguido la participación activa de los organismos nacionales decisorios y
de los sectores interesados.

Es prioritario el mejoramiento de la salud de las poblaciones de las zonas ru-
rales o de los barrios pobres de las ciudades. Se han fijado los siguientes objeti-
vos en los sectores donde se plantean problemas más graves: reducción de la inci-
dencia de enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos en un 50 %; del pa-
ludismo y la fiebre hemorrágica dengue en un 50 %; de la mortalidad infantil en un
20 %; de la mortalidad materna en un 20 %; y del crecimiento demográfico al 2,1 %anual

para 1981 (2,6% en 1976).

Otros objetivos para el periodo 1977 -1981 son: aumentar en un 50% la cobertu-
ra de la población rural en cuanto a asistencia médica; facilitar asistencia a par-
tos al 50% de las embarazadas; suministrar suplementos de proteínas al 15% de los
niños de 1 a 4 anos; abastecer de agua potable al 25% de la población rural y al
50% de la urbana; conseguir que 1,5 millones de habitantes sigan practicando la plani-

ficación familiar, y que la acepten otros 3 millones; instalar 19 400 sistemas de
abastecimiento de agua y 2,36 millones de letrinas de cierre hidráulico; adminis-
trar vacuna triple antidiftérica, antitosferínica y antitetánica a 15 millones de
habitantes, antitetánica a 18 millones; antivariólica a 18 millones y BCG a 8 mi-
llones; construir 2000 centros de obstetricia, 600 centros de salud y 25 hospitales

de distrito con 30 camas y 15 con 60; instalar 11 410 camas en hospitales regiona-
les y provinciales; dar formación práctica en el servicio a 500 médicos, a 6100
auxiliares, a 10 000 enfermeras y ayudantes empíricos, y a 7500 parteras, y dar a
1400 enfermeras la posibilidad de obtener un diploma superior; y dar formación a
22 400 voluntarios rurales de sanidad, a 200 000 vigilantes sanitarios, a 8000 par-
teras tradicionales y a 5000 médicos tambon.

Es posible que esos objetivos deban modificarse al término del cuarto plan.
Para alcanzarlos se ha establecido ya la estrategia adecuada. Ha sido preciso re-
adaptar el programa 1976 -1977 a la política y al orden de prioridad del Gobierno y
de la OMS. El actual proceso de planificación y replanificación general abarca el
periodo 1976 -1981. La cooperación de la OMS servirá primordialmente para reducir
la gravedad de los principales problemas de salud entre los grupos menos privile-
giados, en particular la población rural. Mediante un sistema de evaluación se de-
terminarán cuantitativamente los resultados del programa. Son de esperar además
otros beneficios como la reducción de las disparidades socioeconómicas, un aumento
de la productividad, una mayor satisfacción de la población, y un progreso hacia
el desarrollo de la comunidad rural y de su capacidad para valerse por sí misma.

Desarrollo de los servicios completos de salud

Este programa comprende seis proyectos. En el proyecto de asistencia sanita-

ria provincial (PHC 001) se dedica particular atención al establecimiento, durante

el periodo del plan, de un sistema de atención primaria que cubrirá el 50% de las

aldeas. También se presta ayuda para servicios sanitarios urbanos (con una cober-
tura de 126 municipios), estudios teóricos y prácticos de nutrición, actividades

de educación sanitaria en proyectos preferentes, servicios de laboratorio de salud,
y sistema de planificación, administración e información, con medios de inspección,
vigilancia, evaluación y replanificación.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Se facilitará asistencia para ampliar la Facultad de Salud Pública de la Uni-
versidad Mahidol (HMD 003), la que permitirá formar instructores para el N+proyecto
de asistencia sanitaria provincial (PHC 001) y capacitar al personal de salud para
que instruya personal de todas las categorías.

o
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Prevención y lucha contra las enfermedades

Proseguirá la prestación de ayuda para combatir y erradicar el paludismo, y
para eliminar otros vectores, en particular Aedes aegypti (MPD 001).



T A I L A N D I A (continuación)

Fomento de la higiene del medio

Existe un proyecto (FSP 001) para el mejoramiento de la calidad de los alimen-

tos y los medicamentos. Es de esperar que la contribución del PNUD al proyecto de
abastecimiento público de agua y saneamiento (BSM 002) permita alcanzar las metas

del plan nacional.

El programa tiene dos aspectos específicos: 1) incorporación de las acti-

vidades de lucha contra enfermedades transmisibles (excepto el paludismo) y de pla-
nificación familiar y asistencia maternoinfantil a los proyectos provinciales y ur-
banos de atención sanitaria, aunque proseguirán las actividades técnicas del pro-
yecto nacional de planificación familiar; y 2) concesión de becas para estudiar en
instituciones nacionales, organización de cursillos en el país y formación subven-

cionada de personal de atención primaria.

Coordinación

El PNUD, el FNUAP, el UNICEF, el BIRF y la Misión de Operaciones de los Estados
Unidos han participado en la programación sanitaria nacional con arreglo a un plan
de coordinación establecido por el Gobierno y la OMS. En 1977 se conocerán la cuan-
tía y la índole de la posible asistencia de esos organismos. Los sectores priori-
tarios para la cooperación de la OMS, o para proyectos en que ésta sea el organismo
de ejecución durante 1977 -1981, son los siguientes: atención primaria, asistencia
maternoinfantil /planificación de la familia, fomento de la higiene del medio y am-
pliación del proyecto de abastecimiento público de agua. En 1975 y 1976, el PNUD,
el FNUAP, el UNICEF y la Misión de Operaciones de los Estados Unidos prestaron ayu-
da para proyectos en esos sectores. La Misión de Operaciones de los Estados Unidos
y la OMS participaron conjuntamente en el desarrollo de los servicios de atención
primaria.

T A I L A N D I A Proyecto

NP

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

THA US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales
Sistema de planificación, administración e información PPS 001 3/4 3/8 4/2 5/3 132 400 151 900 211 800 271 300 RB

Desarrollo de los servicios de salud
Desarrollo de los servicios urbanos de salud HSD 001 0/2 0/2 0/2 32 300 89 800 85 000 RB

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural

Desarrollo de la asistencia sanitaria provincial PHC 001
0/9

0/6 0/4 34 200

20 700

70 200 183 700 222 600 RB

FT

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Proyecto de planificación de la familia, municipio de

Bangkok (personal de operaciones) MCH 001 38 600 9 900 FP

Desarrollo acelerado de los servicios de asistencia materno -

infantil y planificación de la familia MCH 002 75 200 FP

Reproducción humana
Proyecto ampliado de esterilización HRP 001 139 300 FP

Nutrición
Nutrición y comercialización y distribución de alimentos (en-

señanzas y estudios) NUT 003 0/3 25 000 33 000 51 300 RB

Educación sanitaria
Mejoramiento de la educación sanitaria HED 001 0/8 22 800 49 200 69 000 41 000 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Facultad de Salud Pública de la Universidad Mahidol HMD 003 1 /10 3/0 1/3 0/4 68 200 116 700 66 300 64 300 RB

Enseñanzas teóricas y prácticas de medicina HMD 004 1/0 1/0 112 100 85 200 RB

Formación y perfeccionamiento del personal de salud (Minis-

terio de Salud Pública) IAID 011 1/0 1/0 1/0 114 700 95 900 146 200 116 700 RB

N



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha antipalúdica y antivectorial MPD 001 6/0 6/0 5/0 4/0 192 000 219 300 194 800 178 700 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud bucodental

Salud bucodental ORH 001 0/2 22 100 7 000 RB

Salud mental
Salud mental MNH 001 0/2 19 200 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Escuela de especialistas en física médica RAD 003 9 600 DP

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas
Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas PHA 001 1 000 VD

Tecnología de los laboratorios de salud
Mejoramiento de las técnicas de laboratorio LAB 001 1/0 1/0 1/3 1/6 57 200 66 500 80 700 89 500 RB

Centro nacional de cría de animales de laboratorio LAB 003 0/2 28 400 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua BSM 001 25 000 DP

Abastecimiento público de agua y saneamiento BSM 002
2/O 1 /11

2/O

111 300 91

94

900

800

RB

DP

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio
Mejora del Departamento de Ingeniería Sanitaria, Universidad

Chulalongkorn SES 001 0/1 O/3 13 600 16 700 RB

Programa de inocuidad de los alimentos
Inspección de alimentos y medicamentos FSP 001 0/3 35 400 9 200 22 000 29 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS ASE 001 5/0 5/0 5/0 5/0 112 600 114 400 125 200 143 200 RB

Total: TAILANDIA 22/5 25/4 19/3 16/7 1 357 200 1 284 500 1 222 500 1 292 600

Presupuesto ordinario
Otros fondos

21/8

0/8 232
19/3 16/7 1 047

309

800

400

1 151

133

400

100

1 222 500 1 292 600



P R O G R A M A S I N T E R P A I S E S

Proyecto

Años/meses-hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

COORDINACION

Coordinación con otras organizaciones

ICP US $ US $ US $ US $

Coordinación con otras organizaciones CWO 100 2/0 2/0 2/0 2/0 32 900 35 600 38 000 40 600 FP

DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA

Fomento y desarrollo de las investigaciones
Investigaciones biomédicas RPD 001 0/11 0/8 0/8 0/9 62 100 110 100 187 300 348 600 RB

Fomento y desarrollo de las investigaciones RPD 100 0/6 1/0 1/0 1/0 18 500 38 000 40 700 43 200 RB

Programa del Director General y de los Directores Regionales
para Actividades de Desarrollo
Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo DGP 001 1 280 000 1 749 000 RB

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales
Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos . PPS 001 3/0 3/0 3/0 3/0 84 500 88 400 94 700 100 700 RB

Adiestramiento y planificación para la mejora de la adminis-
tración sanitaria PPS 002 6/8 7/10 7/7 6/4 188 000 307 600 360 400 150 100 DP

Planificación del programa y actividades generales PPS 100 8/6 8/0 8/0 8/0 167 900 175 700 189 300 202 700 RB

Desarrollo de los servicios de salud
Actividades de salud (investigaciones y fomento) HSD 001 6/1 5/0 4/0 4/0 153 500 133 300 92 400 99 500 RB
Servicios consultivos HSD 002 0 /10 0/8 0 /10 0 /10 30 000 28 000 40 000 45 000 RB

Rehabilitación médica HSD 003 4/0 2/9 0/3 0/3 134 200 85 900 28 500 30 000 RB

Reparación y conservación de material eléctrico y electrónico
para actividades biomédicas HSD 004 1/0 1/0 78 800 78 800 DP

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural
Organización y administración de la asistencia primaria de

salud PHC 001 2/1 2/1 1/8 0/4 48 500 52 000 60 900 34 000 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Curso de puericultura para profesores MCH 002 10 600 20 400 16 400 RB

Enseñanzas y estudios de asistencia a la madre y el niño MCH 003 0/3 0/2 29 000 24 000 RB

Enseñanzas y estudios de puericultura MCH 010 0/2 19 800 RB

Grupo sobre salud de la familia MCH 011 6/0 5/9 5/9 5/9 203 500 170 900 164 700 170 600 FP

Programa de enseñanzas sobre salud de la madre y el niño MCH 012 2/8 2/8 283 400 283 400 DP

Salud de la madre y el niño MCH 100 4/0 4/0 4/0 4/0 78 800 84 700 91 700 98 500 RB

Nutrición
Enseñanzas de nutrición en las escuelas de personal sanitario NUT 002 0/2 0/2 0/5 0/3 25 000 26 000 35 000 15 000 RB

Estudio internacional sobre anemias megaloblásticas NUT 003 0/9 42 900 VG

Programa de nutrición NUT 004 0/6 0/4 84 800 77 200 DP

Nutrición NUT 100 2/0 2/0 2/0 2/0 39 300 42 300 45 800 49 300 RB

N



Educación sanitaria
Actividades de educación sanitaria en los programas de salud

de la familia HED 003 2/5 2/3 2/3 2/3 100 700 83 600 89 400 82 500 FP

Educación sanitaria HED 100 2/0 2/0 2/0 2/0 39 800 42 800 46 300 49 800 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas continuas de enfermería HMD 001 3/5 2/2 100 100 64 500 RB

Enseñanzas teóricas y prácticas de salud de la colectividad HMD 003 0/3 0/2 0/2 0/2 26 700 24 700 25 700 26 700 RB

Participación en reuniones HMD 005 9 500 RB

Técnicas didácticas HMD 006 0/3 0/4 0/4 0/6 14 400 35 000 19 000 48 000 RB

Enseñanzas de reproducción humana, planificación de la fami-
lia y dinámica de poblaciones en las escuelas de medicina HMD 008 1/4 1/3 1/3 1/3 55 600 42 400 52 000 57 900 FP

Formación de profesores y enseñanzas continuas de medicina,

fase II HMD 009 1/9 60 300 DP

Organización de centros nacionales de enseñanza superior HMD 010 0/4 0 /10 15 000 51 800 RB

Enseñanzas continuas para personal de salud HMD 011 3/6 3/9 127 400 148 900 RB

Formación de profesores y enseñanzas continuas de medicina,
fase III HMD 012 1/7 1/6 303 900 167 200 DP

Formación y perfeccionamiento del personal de salud HMD 100 12/9 13/0 13/0 13/O 147 400 168 800 185 000 202 400 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Vigilancia y tratamiento de la fiebre hemorrágica dengue ESD 001 0/2 0/2 0/3 0/3 7 000 24 900 13 000 29 500 RB
Mejora de los sistemas de vigilancia epidemiológica y de

información sanitaria nacional ESD 003 2/9 3/0 3/3 3/2 56 100 81 000 130 600 116 400 RB
Vigilancia epidemiológica ESD 100 4/0 4/0 4/0 4/0 82 100 88 300 95 400 102 400 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Grupo consultivo sobre actividades antipalúdicas MPD 001 1/6 2/6 2/O 2/0 35 800 66 100 71 600 75 800 RB
Reuniones sobre operaciones antipalúdicas MPD 003 0/1 0/1 0/1 21 800 23 900 4 000 28 600 RB
Paludismo y otras enfermedades parasitarias MPD 100 7/3 7/0 7/0 7/0 129 400 136 800 147 800 159 000 RB

Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización
Erradicación de la viruela SPI 001 7/2 7/2 170 500 178 400 RB

Programa ampliado de inmunización SPI 002(
0/1 0/1 5/2 5/2 20 500 3 500 200 200 220 900 RB

1/0 1/0 87 400 87 400 DP

Veterinaria de salud pública
Enseñanzas de veterinaria de salud pública VPH 001 0/3 0/3 0/3 10 000 25 500 27 000 RB

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Biología de los vectores y lucha antivectorial VBC 1/0 1/O 1/0 1/0 35 600 39 300 42 100 44 800 RB

Prevención de la ceguera

Prevención de la ceguera y de los trastornos de visión PBL 001(
0/1

5/0

0/4

5/6

0/6

5/0

18 500

387 500
31 000

463 700

48 800

463 700
RB

DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales
Planificación del programa y actividades generales PPN 100 2/0 2/0 2/0 2/0 44 300 47 700 51 400 55 100 RB

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades cardiovasculares CVD 001 0/3 0/3 12 500 35 300 RB



Proyecto
No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Salud mental

ICP

MNH 100

IMM 001

LAB 004
LAB 100

PPE 100

BSM 001

PIP 001

CEP 002

PPH 100

HSM 001

DHS 100

HLT 001

HLT 003

1/0

2/0

4/0

8/2

0/4

2/0

1/3

3/0

3/0

1/0

2/0

4/0

6/0

0/6

2/0

3/0

3/0

1/0

0/2

2/0

4/0

6/2

0/4

2/0

3/0

3/0

1/0

0/2

2/0

4/0

6/5

0/4

2/0

3/0

3/0

US $

34

1

39

81

169

12

39

43

35

7

55

100

000

000

600

100

000

900

600

200

000

800

US $

36

14

1

41

87

129

22

43

38

7

53

800

500

000

900

800

500

800

000

000

000

100

US $

39

14

23

45

94

147

29

46

41

42

53

700

500

000

400

700

500

000

400

500

000

900

US $

42

14

24

48

101

183

19

49

45

42

59

400

500

000
800

700

600

000

900

100

000

000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

LA

FP

Salud mental

Inmunología
Enseñanzas de inmunología

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Normalización del material de diagnóstico y de las prácticas
de laboratorio

Tecnología de los laboratorios de salud

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales
Planificación del programa y actividades generales

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua y saneamiento

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Servicios consultivos de salud pública, Mekong (fase IV)

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Lucha contra la contaminación del medio

ESTADISTICA SANITARIA

Planificación del programa y actividades generales

Planificación del programa y actividades generales

Métodos de estadística sanitaria
Métodos de estadística sanitaria

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria

INFORMACION SANITARIA Y BIOMEDICA

Servicios de documentación
Publicaciones médicas y material de enseñanza
Centro regional de documentación sobre reproducción humana,
planificación de la familia y dinámica de poblaciones

Total: PROGRAMAS INTERPAISES 122/5 119/5 123/8 120/8 3 044 400 3 428 500 6 096 100 6 548 300

Presupuesto ordinario
Otros fondos

98/6

23/11

91/10

27/7

90/1

33/7

88/7

32/1

2 304

739
700

700

2

1

325

103

000
500

4

2

035

060
700
400

4

1

829

718

900
400
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EUROPA

P R O G R A M A R E G I O N A L

Tendencias en la Región

La situación sanitaria general de la Región ha seguido la tendencia favorable
observada durante los últimos decenios. Aunque la población se ha mantenido en
aumento, la reducción constante de la mortalidad y el reciente y pronunciado des-
censo en la tasa de natalidad están alterando considerablemente la estructura por

edades. La proporción de personas de edad avanzada, sobre todo en las zonas ur-
banas, va en aumento, con la consiguiente demanda de prestaciones medicosociales
ajustadas a sus necesidades. Por otra parte, los servicios de salud participan
cada vez más directamente en programas de salud de la familia que tienen por ob-
jetivo el óptimo desarrollo físico y mental de los niños en su medio familiar.

Hasta los primeros años del presente decenio los países más desarrollados de
la Región experimentaron un auge económico sin precedentes. Los nuevos puestos de
trabajo atraían a gran número de personas de países menos industrializados. Los

nuevos riesgos que aparecían en la industria y en la agricultura crearon la nece-

sidad de una protección sanitaria más adecuada para los trabajadores y sus fami-
lias. La rápida industrialización y urbanización causaron una grave contaminación
del medio, y se hizo necesario adoptar costosas y amplias medidas preventivas,co-
rrectivas y de restauración, para luchar contra la contaminación del agua, el aire
y el suelo, y contra los efectos nocivos del ruido y radiaciones.

La misma prosperidad creciente permitió dedicar más recursos a la cobertura
de una mayor parte de la población, mediante planes más completos de seguro de en-
fermedad y de seguridad social. Ello produjo, a su vez, una carga mayor para los
servicios y exigió mayores inversiones, todo lo cual se tradujo en un aumento de
la demanda de personal, lo mismo en cantidad que en calidad. Las cuantiosas in-
versiones en investigaciones médicas dieron como resultado un considerable aumen-
to de la tecnología puesta al alcance del personal de salud, pero contribuyeron a

una escalada en los costes de los servicios sanitarios. El número y la variedad
de las preparaciones farmacéuticas aumentaron rápidamente y hubo que emprender un
programa para la vigilancia de los efectos adversos y del uso indebido de los me-

dicamentos.

En los últimos años la crisis económica ha afectado a varios países de la Re-

gión. La demanda de servicios de salud ha seguido aumentando pero han empezado a
escasear los recursos. En muchos países los fondos para investigaciones médicas
han sufrido una notable reducción. El subempleo y la jubilación a edad temprana
han planteado nuevos problemas mentales y sociales. Gran número de trabajadores

migrantes que perdieron sus puestos de trabajo se han visto obligados a volver a
sus países junto con sus familias. Por primera vez desde que empezó a aumentar el

tráfico de carretera, se ha podido observar una disminución general del número de acciden-

tes, y por lo tanto de víctimas, en las zonas de Europa afectadas por la crisis del
petróleo desde 1973. Todo parece indicar que esa disminución está relacionada con
la reducción del tráfico y también con las limitaciones de velocidad y otras medi-
das de seguridad en carretera introducidas en la misma época de la crisis energé-
tica.

Situación sanitaria

Si se tienen en cuenta los países para los cuales se dispone de datos sobre
la totalidad de la población, se ha registrado,por una parte, una constante dismi-
nución de la mortalidad, y, por otra, una disminución también de la diferencia en-
tre las tasas extremas. De ello ha resultado un aumento de la esperanza de vida;
para las hembras, el límite superior al nacer es ahora de 78 años, y el inferior

de 70, mientras que las cifras correspondientes a los varones son de 72 y 66 años
respectivamente.

El aumento de la esperanza de vida por encima de esas edades ha sido mucho
menos pronunciado, porque la reducción más rápida de la mortalidad se ha registra-
do en los grupos de edad más jóvenes. Durante los 25 años últimos ha habido una
disminución de un 70% aproximadamente en las tasas máximas de mortalidad para el
primer año de vida; al mismo tiempo, las tasas de mortalidad más bajas han dismi-
nuido en un 50% aproximadamente. El resultado es que la diferencia entre las ta-
sas máximas y mínimas de mortalidad ha disminuido en unos dos tercios, debido prin-
cipalmente a la reducción de las tasas de mortalidad en los últimos 11 meses del
primer año de vida.

La reducción de la mortalidad, acompañada de una tasa de natalidad decrecien-
te, ha producido las modificaciones ya mencionadas de la estructura por edades.
Pocos países han alcanzado el crecimiento demográfico cero o están camino de al-
canzarlo. En los dos decenios transcurridos de 1950 a 1970, la proporción de per-
sonas de más de 60 años de edad aumentó en un 30% aproximadamente, y la de perso-
nas de más de 70 años en un 40%. En la mayoría de los países de Europa, las per-
sonas de más de 60 años representan más del 15% - y en algunos países más del20% -
de la población total.

Otra tendencia importante se manifiesta en las causas de mortalidad. Mientras
que el número de defunciones por enfermedades de origen infeccioso ha seguido la
misma tendencia descendente, ha aumentado en cambio la proporción de las debidas a
enfermedades degenerativas y a causas externas como los accidentes, la violencia y
el suicidio.

Las enfermedades del aparato circulatorio han sido causa de más de la mitad de todas
las defunciones en unos 10 países de la Región, y de más del 40% en otros 10. Las

tasas de mortalidad por edades, y por 100 000 habitantes, causadas por esa clase
de enfermedades van de unos 800 a unos 300 para los varones, y son de unos 500 en
alrededor de los dos tercios del total de los países. Para las hembras, las tasas
correspondientes van de unas 600 a unas 250, y en la mitad de los países son de más
de 400 por 100 000 habitantes. Las neoplasias malignas figuran como causa del 20%
del total de defunciones, aproximadamente, con tasas de mortalidad que oscilan en-
tre 250y 100 por 100 000 habitantes. Alrededor de una tercera parte del total de neo-
plasias, puede atribuirse a cáncer del aparato respiratorio, y no cabe duda alguna
de que el aumento registrado en ese tipo de neoplasias malignas se debe principal-
mente al hábito de fumar cigarrillos.



P R O G R A M A R E G I O kI A L (continuación)

En la mayoría de los países europeos, la proporción del total de defunciones
atribuibles a enfermedades infecciosas o parasitarias como causa primordial no
llega al 5 %. Un 10% más de defunciones, aproximadamente, pueden atribuirse a in-
fecciones respiratorias agudas, neumonía y gripe. Aunque los accidentes son causa
de sólo un 5% del total de defunciones, aproximadamente, representan la causa prin-
cipal de defunción en el caso de los niños y los adultos jóvenes.

Las principales causas de defunción varían con la edad. Durante el primer
año de vida, en casi todos los países la mayoría de las defunciones puede atribui-
se a malformaciones congénitas, traumatismos del parto y estados anóxicos e hipó -

xicos. Sin embargo, en algunos otros las enfermedades infecciosas, la neumonía y
la bronquitis siguen siendo responsables de una gran parte de la mortalidad infan-

til. En la mayoría de los países, los accidentes, las intoxicaciones y la violen-
cia son las principales causas de defunción entre los menores de 4 años y repre-
sentan más del 30% del total de las defunciones. Incluso en los países donde son
causa de una proporción menor de defunciones (en general, los de alta mortalidad
debida a enfermedades infecciosas y parasitarias), las tasas de mortalidad por esas
causas externas son elevadas.

En el grupo de 5 a 14 años de edad, los accidentes, las intoxicaciones y la
violencia son causa de más del 40% del total de defunciones, y en algunos países
esa proporción es aún mayor y pasa del 50%. En los varones de 15 a 44 años, las
defunciones por accidentes, intoxicaciones y violencia representan más del 50% del
total de defunciones en cerca de la mitad de los países y más del 40% en las cua-
tro quintas partes, aproximadamente, de los países. En las hembras del mismo gru-
po, la mortalidad presenta otras características, y las tasas de defunción por ac-
cidente, intoxicaciones y violencia son de 3 a 6 veces más bajas que para los va-
rones; y, con pocas excepciones, las neoplasias malignas son una causa principal
de mortalidad, seguida en varios países por las enfermedades cardiovasculares. A

partir de los 45 años de edad, las principales causas de defunción parecen ser las
enfermedades cardiovasculares, seguidas de las neoplasias malignas. En algunos

países ese orden se invierte para las hembras de 45 a 69 años.

La situación general de la Región indica que hay varios grupos de defunciones
que podrían evitarse. En muchos países figuran entre ellas las causadas por enfer-
medades infecciosas y parasitarias. Sin embargo, las tasas de mortalidad por acci-
dente, intoxicaciones y violencia son elevadas en todos los países. Una proporción
considerable de los accidentes son de carretera. En 1974, los accidentes de ese
tipo produjeron en la Región unos 100 000 muertos y más de 2 500 000 heridos. Pese
a la introducción de diferentes medidas preventivas, que, al menos en parte, pare-
cen eficaces (en 1974, el total de accidentes de tráfico en carretera registrados
disminuyó en un 4 %, y el número de muertos en un 7 %, por comparación con 1970), la

importancia del problema y sus consecuencias sociales y sanitarias son motivo de
una preocupación justificada.

La información sobre la morbilidad es menos completa que sobre la mortalidad.
Los datos de que se dispone indican que algunas enfermedades transmisibles agudas,

que eran de notificación obligatoria, han desaparecido de la escena europea, y que
otras están desapareciendo. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que
esas enfermedades no pueden ignorarse, y que hacen falta todavía muchas mejoras en
ese sector, sobre todo en la parte meridional de la Región.

En la notificación de datos sobre morbilidad general no se siguen métodos uni-
formes ni comparables. Las publicaciones nacionales contienen datos al respecto,
de alcance y modo de presentación variables, lo que dificulta la comparación o el
análisis detallados. Se dispone sobre todo de datos sobre hospitalización. Las

tasas de admisión van desde menos de 500 a más de 2000 al ano, por 10 000 habitan-
tes pero en la mayoría de los países oscilan entre los 1000 y los 1700. Las prin-
cipales causas de ingreso en hospitales generales, en los varones, son las enfer-
medades de los sistemas digestivo y respiratorio, los accidentes, las intoxicacio-
nes y la violencia, seguidos de las enfermedades del aparato circulatorio. En las

hembras, las principales causas parecen ser las complicaciones del embarazo, el
parto y el puerperio, y las enfermedades del aparato genitourinario, seguidas de
las enfermedades de los aparatos digestivo y respiratorio.

En el caso de las enfermedades mentales, las tasas de ingreso en los hospita-
les tal vez resulten menos útiles que en el de las afecciones somáticas, sobre to-
do porque en la Región se tiende a prestar a los enfermos mentales una asistencia
centrada en la comunidad. Actualmente hay un millón de enfermos internados en
hospitales mentales, en toda la Región, muchos de ellos retenidos contra su volun-
tad en virtud de una legislación anticuada, promulgada hace medio siglo o más.
Cerca de una cuarta parte de los hospitales mentales tienen más de 1000 camas, pese
a los abundantes indicios de cine la segregación prolongada en el medio artificial
de una institución resulta perjudicial para el enfermo.

Otras dos fuentes de información que arrojan luz sobre las causas más frecuen-
tes de morbilidad general son los datos procedentes de los dispensarios o de los
consultorios de los médicos generales, y los datos sobre las ausencias del trabajo

por enfermedad. Pese a ciertas reservas en cuanto a la exactitud y a la compara -
bilidad de la información, parece ser que el total de enfermedades que no requie-
ren hospitalización llega a unos 1500 periodos de enfermedad por 1000 habitantes
y por año, con unas cuatro, cinco o seis visitas a un médico, por persona, también

al año. Los casos más frecuentes de morbilidad sin hospitalización son las enfer-
medades del aparato respiratorio (sobre todo infecciones respiratorias agudas) y
los accidentes, seguidos de las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos
sensoriales, las enfermedades de los aparatos digestivo y circulatorio, los tras-
tornos mentales, las enfermedades del aparato locomotor y del tejido conjuntivo,

y las del aparato genitourinario.

Uno de los desenlaces de la morbilidad puede ser la invalidez prolongada o
permanente, que entraña con frecuencia una mayor o menor dependencia médica, so-

cial o económica. Aunque la información sobre las causas médicas es muy fragmen-
taria, parece ser que la mayoría de los casos de invalidez pueden imputarse a tras-
tornos psiquiátricos, cardiovasculares, neurológicos y del sistema locomotor. Los

accidentes ocupan un lugar muy importante entre las causas directas de invalidez.

Dada la limitación de los recursos, el desarrollo de los servicios y de los

programas de salud exige que se perfeccionen la planificación y la gestión, y que
se dedique mayor atención a las cuestiones económicas. Los sistemas de seguro de

enfermedad y de seguridad social han mejorado mucho durante los 25 años últimos,
lo mismo en cantidad (en varios países cubren a la totalidad de la población) que
en el tipo de prestaciones médicas que dispensan a los pacientes. En los pocos

países donde la información es limitada - sobre todo en la parte meridional de

la Región - los sistemas de seguridad social benefician principalmente a determi-

nados grupos de empleados.

Crl
El gasto en servicios de salud, de cuyo total los servicios de hospital re-

presentan con mucho la mayor parte, ha aumentado rápidamente tanto en términos
absolutos como en relación con el producto nacional bruto de cada país. Según ci- b
fras recientes, representa del 6% al 9% del producto nacional bruto en muchos paí- a
ses de la Región, mientras que hace 15 años representaba tan sólo del 4% al 6 %.

HN



P R O G R A M A R E G I O N A L (continuación)

Esas observaciones se refieren a los países sobre los cuales se dispone de
información sanitaria bastante completa. En los restantes Estados Miembros de la
Región, que son pocos, se dispone de información menos exacta, y, por lo general,
la situación sanitaria es también menos favorable. Esos países peor dotados deben
afrontar todavía un gran número de problemas de salud, que van desde las enferme-
dades transmisibles y parasitarias, una elevada mortalidad infantil y unas condi-
ciones deficientes de saneamiento, hasta los problemas nutricionales y la escasez

de instalaciones para servicios de salud y de personal médico. Por cada 100 000 ha-

bitantes, el número de médicos oscila entre 10 y 60, y el número de camas de hos-
pital de unas 20 a cerca de 60. En el programa regional se ha dado gran prioridad
a ese grupo de países. Gracias a los esfuerzos nacionales y a la asistencia inter-
nacional, inclusive de la OMS y de otros organismos de las Naciones Unidas, la si-
tuación sanitaria ha mejorado considerablemente durante los dos últimos decenios.
Algunos de los problemas de salud típicos de ese grupo se plantean también, en ma-
yor o menor medida, en otros Estados Miembros.

Prioridades

Como las administraciones sanitarias de la Región se enfrentan cada vez más
a menudo con el problema de atender con sus limitados recursos la demanda crecien-
te, se impone la necesidad de unos procesos de planificación y programación sani-
tarias más eficientes y ajustados a la realidad. Las nuevas técnicas de gestión,

como el análisis económico, el análisis de sistemas y la investigación operativa,
se están adaptando con éxito a la planificación, la gestión y la evaluación sani-
tarias, y los servicios de salud emplean cada vez más esos métodos. Los métodos

de investigación operativa podrían aplicarse también en apoyo de ciertas decisio-
nes estratégicas, como la organización de la asistencia comunitaria, las funcio-
nes de la enfermería, y la misión y el emplazamiento óptimo de los servicios de hos-

pital y de laboratorio, y de los demás servicios de diagnóstico. Las administra-
ciones sanitarias están reconsiderando el tipo de información que necesitan para
poder decidir el orden de prioridad en la gestión, y evaluar debidamente los pro-
gramas.

Se espera que prosiga la tendencia favorable en cuanto a las enfermedades
transmisibles, pero debe ponerse gran cuidado en impedir su recrudescencia, perfec-
cionando para ello, por ejemplo, los métodos de vigilancia epidemiológica y amplian-
do la protección de la comunidad mediante nuevas vacunas, más potentes y seguras.

Las metas principales hacia las que debe dirigirse la acción sanitaria pare-
cen ser las enfermedades degenerativas crónicas, los trastornos mentales y los ac-

cidentes. Son todos ellos problemas complejos, con múltiples causas, que requie-
ren una acción multidisciplinaria y en la que se tengan en cuenta múltiples facto-
res. Los programas de prevención y lucha deben interesar no sólo al sector de la

salud sino también a otros aspectos de la vida nacional, el principal de los cua-
les por su estrecha relación con la salud, es el medio ambiente.

[ñ

En los países menos desarrollados de la Región, donde prevalecen enfermedades ó
asociadas con la contaminación biológica del agua y de los alimentos, figuran entre 'b

los problemas del medio graves deficiencias en materia de instalaciones de sanea-
miento básico. Los brotes suelen ser locales, pero a veces adquieren importancia
internacional si llegan a afectar a turistas o trabajadores migrantes. En los úl-
timos años han aumentado considerablemente los viajes aéreos, lo que ha acrecenta-
do en gran medida los riesgos de infección en lugares muy alejados de las zonas
donde las condiciones sanitarias son insatisfactorias.

En casi todos los demás países de la Región, la contaminación química del agua,
el aire y los alimentos reviste cada vez mayor gravedad como resultado de la actual
proliferación de productos químicos nuevos que se fabrican y se emplean, y de su
dispersión generalizada en el medio. Cabe temer la aparición de nuevos riesgos
todavía, a pesar de que se va adquiriendo mayor conciencia de los riesgos que en-
traña para la salud del hombre y para los sistemas ecológicos la introducción de
nuevos productos químicos sin una cuidadosa investigación de sus efectos. Las

personas expuestas por razones profesionales a esa clase de sustancias son las que
con frecuencia corren el mayor riesgo.

La influencia sobre la salud humana de ciertos factores físicos como el ruido
y varias formas de radiaciones no ionizantes debe ser también objeto de atención
creciente en la Región, junto con otros factores como la tensión causada por las
insatisfactorias condiciones de la vivienda y del medio urbano.

Habrá que reforzar las políticas nacionales de producción, fiscalización, dis-
tribución y empleo de sustancias profilácticas y terapéuticas para mejorar la ca-
lidad y la inocuidad de esas sustancias y de hacerlas más económicas, y para ga-
rantizar la necesaria vigilancia de su eficacia y su inocuidad.

Ante los nuevos problemas que se plantean, los servicios de salud están exa-
minando de nuevo sus necesidades de personal de salud, en lo que se refiere tanto
a la cantidad como a la calidad. Se procura constantemente adaptar los programas
de enseñanza a la preparación concreta que necesita el personal de los servicios
de salud de la comunidad, preparación que se completará gradualmente mediante pro-
gramas de formación continua para hacer frente a las necesidades en constante evo-

lución.

Además de versar sobre problemas fundamentales, la investigación médica debe-
rá dedicar más atención a las necesidades de los programas de salud pública.



EUROPA: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Gran programa/Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

1.1 Reuniones orgánicas

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

1.1.3 Comités regionales 31 500 31 500 35 000 35 000 39 000 39 000 43 000 43 000

2.1 Dirección administrativa 143 800 143 800 151 700 151 700 172 500 172 500 190 800 190 800

2.2 Coordinación

2.2.2 Coordinación con otras orga-
nizaciones 69 800 69 800 75 100 75 100 81 700 81 700 86 800 36 800

2.3 Desarrollo general del
programa

2.3.3 Programa de sistemas de in-
formación 117 000 117 000 164 000 164 000 189 800 189 800 184 400 184 400

2.3.4 Programa del Director General
y de los Directores Regiona-
les para Actividades de
Desarrollo 321 000 321 000 453 000 453 000

3.1 Servicios generales de salud

3.1.1 Planificación del programa y
actividades generales 103 000 103 000 109 500 109 500 122 100 122 100 129 300 129 300

3.1.2 Desarrollo de los servicios
de salud 330 400 110 700 441 100 372 500 298 100 670 600 548 500 383 800 932 300 662 700 179 700 842 400

3.1.3 Asistencia primaria de salud
y desarrollo rural 175 300 175 300 206 200 43 200 249 400 228 700 10 800 239 500 247 200 247 200

3.2 Salud de la familia

3.2.2 Salud de la madre y el nifto . 97 700 456 100 553 800 120 800 550 000 670 800 125 700 346 500 472 200 121 300 160 000 281 300

3.2.4 Nutrición 17 900 17 900 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 31 600 35 600

3.2.5 Educación sanitaria 82 700 82 700 88 000 88 000 100 200 15 000 115 200 105 300 15 000 120 300



EUROPA: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

4.1 Formación y perfeccionamiento

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

del personal de salud 1 284 200 677 350 1 961 550 1 339 800 428 500 1 768 300 1 535 900 405 300 1 941 200 1 641 800 115 900 1 757 700

5.1 Prevención y lucha contra las
enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y
actividades generales 175 600 175 600 129 500 129 500 181 600 181 600 190 200 190 200

5.1.2 Vigilancia epidemiológica 131 100 131 100 140 600 140 600 102 900 29 000 131 900 121 200 29 000 150 200

5.1.3 Paludismo y otras enfermeda-
des parasitarias 131 400 131 400 152 700 152 700 181 900 181 900 164 000 164 000

5.1.5 Enfermedades bacterianas y
virosis 27 800 3 300 31 100 3 000 3 000 30 000 30 000

5.1.6 Veterinaria de salud pública 49 800 49 800

5.2 Prevención y lucha contra las

enfermedades no transmisibles

5.2.1 Planificación del programa y

actividades generales 8 000 8 000 8 000 8 000 9 000 9 000 9 000 9 000

5.2.2 Cáncer 7 400 7 400 50 200 50 200 4 000 4 000 4 000 4 000

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 196 800 196 800 182 100 182 100 213 400 24 000 237 400 234 700 26 000 260 700

5.2.4 Otras enfermedades crónicas
no transmisibles 93 500 93 500 79 600 79 600 107 900 12 000 119 900 119 200 30 400 149 600

5.2.5 Salud bucodental 12 300 12 300 8 000 8 000 10 000 10 000 10 000 31 600 41 600

5.2.6 Salud mental 233 800 46 600 280 400 242 100 41 600 283 700 262 300 52 600 314 900 263 900 263 900

5.2.10 Salud de los trabajadores 94 400 130 600 225 000 84 900 24 100 109 000 110 800 6 000 116 800 122 100 6 000 128 100

5.3 Sustancias profilácticas, te-
rapéuticas y de diagnóstico

5.3.3 Preparaciones farmacéuticas . 9 000 9 000 2 000 2 000 9 000 9 000



EUROPA: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gastos presupuestos

Gran programa/Programa

5.3.5 Tecnología de los laborato-
rios 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 bási-
cos de saneamiento

6.1.3 Planes de preinversión para

servicios básicos de sanea-
miento

6.1.4 Lucha contra la contamina-
ción y protección contra

los peligros del medio

6.1.5 Organización y fortalecimien-

to de servicios e institucio-
nes de higiene del medio ....

6.1.6 Programa de inocuidad de los
alimentos

7.1 Estadística sanitaria

7.1.1 Planificación del programa y
actividades generales

7.1.2 Métodos de estadística sani-
taria

7.1.4 Desarrollo de los servicios

de estadística sanitaria ....

7.1.5 Clasificación internacional
de enfermedades y nomencla-
tura

1976 1977 1978 1979

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 $

115 000 52 100 167 100 95 500 95 500 118 900 118 900 115 800 115 800

159 300 159 300 177 100 177 100 222 800 222 800 235 900 235 900

184 000 134 700 318 700 193 800 5 000 198 800 167 400 30 000 197 400 178 400 40 000 218 400

1 340 600 1 340 600 620 000 620 000

244 900 1 219 300 1 464 200 269 500 707 300 976 800 305 800 548 000 853 800 326 500 293 000 619 500

66 700 108 100 174 800 93 700 274 300 368 000 13 000 275 700 288 700 16 000 114 000 130 000

13 500 13 500 21 000 21 000 9 000 9 000 10 000 10 000

42 800 42 800 61 700 61 700 113 300 113 300 119 500 119 500

3 800 3 800 4 000 4 000

15 900 8 100 24 000 1 600 1 600 14 200 14 200 28 400 59 000 87 400

3 800 3 800 4 300 4 300 3 600 3 600



EUROPA: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

tondos
Total

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

7.2 Información sanitaria y

biomédica

7.2.2 Servicios de documentación 99 900 99 900 105 300 105 300 115 400 115 400 122 200 122 200

7.2.3 Publicaciones de la OMS 729 100 729 100 I 780 000 780 000 972 900 972 900 1 030 700 1 030 700

7.2.4 Información pública sobre
cuestiones de salud 93 400 93 400 99 600 99 600 109 500 109 500 115 800 115 800

9.1 Planificación regional del
programa y actividades gene-
rales

9.1.4 Europa 214 700 214 700 252 000 252 000 256 000 256 000 359 900 359 900

9.2 Ayuda para programas en países

9.2.4 Europa 227 300 227 300 200 500 200 500

9.3 Servicios generales de apoyo

de los programas regionales

9.3.4 Europa 1 739 500 1 739 500 1 903 100 1 903 100 1 868 800 1 868 800 1 925 200 1 925 200

9.4 Servicios comunes regionales

9.4.4 Europa 614 100 614 100 649 000 649 000 723 500 723 500 791 800 791 800

Total 8 125 700 4 294 950 12 420 650 8 664 000 3 041 900 11 705 900 9 673 000 2 138 700 11 811 700 10 523 000 1 131 200 11 654 200



C O M I T E R E G I O N A L

Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ USS

Comité Regional para Europa 31 500 35 000 39 000 43 000 RB

O F I C I N A R E G I O N A L

Proye cto

N"

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

EURO US$ US$ USS US$

DIRECCION ADMINISTRATIVA 4/0 4/0 4/1 4/2 143 800 151 700 172 500 190 800 RB

COORDINACION

Coordinación con otras organizaciones 2/0 2/0 2/0 2/0 69 800 75 100 81 700 86 800 RB

INFORMACION SANITARIA Y BIOMEDICA

Servicios de documentación 4/0 4/0 4/0 4/0 99 900 105 300 115 400 122 200 RB
Publicaciones de la OMS 23/0 23/0 26/0 2iá /0 729 100 780 000 972 900 1 030 700 RB
Información pública sobre cuestiones de salud 3/0 3/0 3/0 3/0 93 400 99 600 109 500 115 800 RB

PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES 7/0 7/0 7/0 9/0 214 700 252 000 256 000 359 900 RB

SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE LOS PROGRAMAS REGIONALES 57/0 57/0 56/0 55/0 1 739 500 1 903 100 1 868 800 1 925 200 RB

SERVICIOS COMUNES REGIONALES 614 100 649 000 723 500 791 800 RB

Total: OFICINA REGIONAL 100/0 100 /0 102/1 103/2 3 704 300 4 015 800 4 300 300 4 623 200

Presupuesto ordinario 100/0 100 /0 102/1 103/2 3 704 300 4 015 800 4 300 300 4 623 200
Otros fondos



ALBANI,A

Durante los 30 años últimos Albania ha realizado importantes progresos de or-
den social. Algunos azotes endémicos como el paludismo, el tracoma y la fiebre
tifoidea han quedado erradicados, mientras que la tuberculosis y los trastornos
intestinales, la malnutrición y las asoladoras epidemias de sarampión se han comba-
tido con tanta eficacia que ya no constituyen problemas importantes de salud públi-
ca. La tasa bruta de mortalidad bajó a 8 por 1000 en 1972, y la esperanza de vida
al nacer es de unos 70 años; sin embargo, la tasa de mortalidad infantil sigue
siendo una de las más altas de Europa. El rápido crecimiento demográfico proviene
de la elevada tasa de natalidad (más de 30 por 1000). La población actual de
Albania supera los 2,2 millones de habitantes, con una proporción elevada de jóve-
nes. Gracias a los progresos realizados, Albania se encuentra en una fase inter-
media de desarrollo.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para el periodo 1972 -1976 es de
US $1 millón, y para el periodo siguiente (1977 -1981) se ha fijado en US $4,5 mi-
llones.

Los objetivos principales de los servicios de salud pública siguen siendo la
lucha contra las enfermedades transmisibles, la mejora de los servicios de sanea-
miento y el fortalecimiento de los servicios sanitarios básicos, pero además se
procura con empeño dotar al país de servicios más especializados y diversificados
para resolver los problemas que plantean la industrialización, el aumento de den-
sidad del tráfico y ciertas enfermedades como el cáncer, a los que antes no se con-
cedía gran prioridad.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1971 el país disponía de 415 hospitales con un total de 15 160 camas, 1488
ambulatorios y un número creciente de dispensarios, centros de higiene dental y
otros centros de salud. Las actividades de prevención y tratamiento se centran en
los hospitales, cuyos médicos también prestan servicio en los ambulatorios y a do-

micilio. De las actividades preventivas generales se encargan 26 "sanepid ", que
son centros de epidemiología e higiene.

La OMS colabora en los programas oficiales de modernización de los servicios
de salud, que comprenden el establecimiento de un hospital de urgencia, un centro hy

de reanimación y servicios de rehabilitación de inválidos. Además, dota becas de

ro

estudios superiores y facilita material especial.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los médicos, odontólogos y farmacéuticos se forman en la Universidad de Tirana;
y los feldshers, las parteras, las enfermeras y el personal de otras categorías, en
diversas escuelas de personal auxiliar. El Instituto de Higiene e Investigaciones
Epidemiológicas, el Centro de Oncología y otros centros especiales imparten tam-
bién enseñanzas de perfeccionamiento y especialización. Se ha conseguido mucho en

cuanto al desarrollo de recursos de personal: hay más de 2000 médicos en ejerci-

cio, más de 300 odontólogos, más de 5200 parteras y 4500 enfermeras diplomadas. La

ayuda de la OMS en este sector consiste en el envío de profesores extranjeros y,

sobre todo, en la dotación de becas para estudios superiores.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Habida cuenta de la escasa prevalencia de enfermedades transmisibles endémi-
cas, las autoridades prestan ahora mayor atención a las enfermedades crónicas y

degenerativas. Así, se ha solicitado ayuda de la OMS, en particular material de
radioterapia para el establecimiento de un programa de lucha contra el cáncer.

Las autoridades concentran sus esfuerzos en la lucha contra las enfermedades

profesionales y contra la contaminación. Para vigilar la salubridad del medio am-
biente y del medio laboral, se han establecido las oportunas normas, en colabora-

ción con el Instituto de Higiene e Investigaciones Epidemiológicas. Para comple-

tar sus medios y mantener una vigilancia eficaz en gran escala, se ha solicitado
ayuda de la OMS.

A L B A N I A Proyectoy
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ALB US $ US $ US $ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Hospital de urgencia HSD 001 0/1 0/1 1 200 139 000 200 000 DP
Rehabilitación de inválidos HSD 002 0/1 0/2 25 000 100 000 DP
Centro de reanimación HSD 003 2 100 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas HMD 099 8 100 7 400 11 000 11 000 RB



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer CAN 001 7 400 DP

Total: ALBANIA o/i 0/3 0/1 43 800 246 400 211 000 11 000

Presupuesto ordinario 8 100 7 400 11 000 11 000

Otros fondos 0/1 0/3 0/1 35 700 239 000 200 000

A R G E L I A

Argelia tiene una población joven; el 47, de los habitantes son menores de 15
años; las tasas de natalidad y de mortalidad se acercan respectivamente a 50 y 15
por 1000. El segundo plan cuadrienal (1974 -1977) prevé una elevada tasa de expan-
sión económica y en él se concede al sector social más importancia que en el plan
precedente. En 1975 las autoridades iniciaron la programación sanitaria nacional,
que contribuirá al desarrollo del segundo plan cuadrienal y será la base del tercer
plan (1978 -1981) en el sector de salud y saneamiento.

Con arreglo a la programación sanitaria iniciada en 1975, siguen teniendo prio-
ridad los siguientes programas:

1) lucha contra las enfermedades transmisibles;

2) lucha contra las enfermedades no transmisibles;

3) lucha contra la hidatidosis;

4) ampliación y mejoramiento de los servicios de salud;

5) mejoramiento de la higiene del medio;

6) enfermedades y accidentes profesionales;

7) mejoramiento del sistema de información sanitaria;

8) formación de personal de salud.

El programa del PNUD para el ejercicio 1977 -1981 está en preparación y en él
se ha fijado una cifra indicativa de planificación de US $20 millones. El FNUAP

colabora en un proyecto de fomento de la salud de la madre y el niño que durará aún
varios años. El programa del UNICEF para 1974 -1977 abarca los siguientes sectores:

salud pública (asistencia maternoinfantil, educación sanitaria, nutrición y forma-
ción de personal); formación de expertos en nutrición; preparación industrial de

alimentos de alto poder nutritivo; cantinas escolares; y saneamiento rural en la
wilaya argelina. El importe total del programa es de US $2 727 900, lo que supone
un gasto anual de US $691 970.

Desarrollo de servicios completos de salud

Las autoridades procuran sobre todo reducir las desigualdades regionales y ex-
tender los servicios de salud a toda la población, lo que exige un esfuerzo soste-

nido, especialmente en las zonas rurales. En los planes nacionales de salud se ha
concedido prioridad a este programa, así como al fortalecimiento de los programas
intersectoriales de prevención de accidentes de tráfico. El mejoramiento de los
servicios de asistencia maternoinfantil, inclusive el espaciamiento de las gesta-
ciones, recibirá atención particular.

La OMS se propone colaborar en este último programa con consultores, becas y

suministros. Además, contratará consultores para sectores de prioridad convenida
con las autoridades, como son los de desarrollo de laboratorios, gestión de servi-
cios de salud y preparación e inspección de medicamentos.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La programación sanitaria nacional destaca la importancia de la formación y

dotación de personal, sobre todo para los sectores menos favorecidos. Se necesitan
en particular ingenieros sanitarios, técnicos de saneamiento, odontólogos y técni-

cos de laboratorio.

La ayuda de la OMS para este programa consistirá en dotación de becas, envío
de profesores y mejora de los programas de la Escuela de Ingeniería Sanitaria El
Harrach, de Argel.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El establecimiento de una oficina de prevención en cada sector y el fortaleci-
miento de los servicios de vigilancia epidemiológica han contribuido a dar más efi-

cacia a la lucha contra las enfermedades transmisibles. Aunque el paludismo sigue
recibiendo especial atención, las autoridades conceden también mucha importancia a
la tuberculosis, el tracoma, las enfermedades intestinales, la fiebre reumática,
las enfermedades de transmisión sexual, el sarampión, la esquistosomiasia y la hi-
datidosis, Las dos últimas están comprendidas en un programa intersectorial depen-
diente en particular de los Ministerios de Salud y de Agricultura. La inauguración
de la carretera tranaahariana entre Argelia y los países del sur del Sahara, y el
consiguiente tráfico interno, podrían contribuir a la propagación de enfermedades

y vectores. Para vigilar la situación sanitaria, se establecerá en el Sahara una
estación de estudios en colaboración con la OMS y el PNUD.

tCCd
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A R G E L I A (continuación)

Hasta 1980, año en que se espera lograr la erradicación del paludismo, la OMS

seguirá cooperando, con arreglo al correspondiente programa interpaíses, mediante
adiestramiento de personal sobre el terreno, dotación de becas y realización de es-
tudios sobre la posibilidad de recrudescencia de la enfermedad y otras cuestiones.

La evolución económica y las condiciones sociales contribuyen a agravar el
problema de las enfermedades no transmisibles. Por ello, en el proceso de plani-
ficación sanitaria, las autoridades conceden atención particular a las enfermeda-
des mentales y cardiovasculares, la malnutrición caloricoproteínica, las ricketsio-
sis, el asma, las complicaciones obstétricas, la caries dental, los defectos psico-
motores y el cáncer.

Fomento de la higiene del medio

La situación de la vivienda y la escasez de instalaciones sanitarias y de agua
corriente en muchos sectores siguen preocupando a las autoridades nacionales que,
en consecuencia, han incluido esas atenciones en los programas prioritarios. Ade-

más, el rápido desarrollo industrial ha producido un aumento de los efluentes y de
la contaminación atmosférica,así como una agravación de los riesgos del trabajo.

CA
00

Los programas intersectoriales en que colabora la OMS abarcan, además de la
formación de ingenieros sanitarios, el envío de consultores en sectores determina - ny

dos de acuerdo con las autoridades, como son los de higiene del trabajo y ciertos
Gtipos de protección del medio. La ejecución del proyecto de saneamiento concluirá o

en 1977 En 1976 se habrá establecido un proyecto nacional multisectorial de hi-
giene del medio que dará forma más concreta a las directrices incluidas en la pro-
gramación sanitaria nacional.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

De los programas nacionales de salud se deduce la urgente necesidad de un sis-
tema de información sanitaria para la planificación y la gestión eficaces de los
servicios y para la evaluación de proyectos. En colaboración con otros departamen-
tos interesados, el Ministerio de Salud Pública va a encargarse de organizar el

sistema. La participación de la OMS se limitará a contratación de consultores y
dotación de becas.

A R G E L I A Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen 
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ALG US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Desarrollo de los servicios de salud pública HSD 001 0/2 16 200 9 000 3 000 3 000 RB

Instituto Nacional de Salud Pública HSD 002
0/4 0/6 45 300 71 100 RB

0/1 0/1 24 000 116 500 116 500 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nifto

Espaciamiento de las gestaciones y desarrollo de servicios
básicos de asistencia maternoinfantil MCH 001 010 0/5 81 300 64 500 36 000 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto de Tecnología Sanitaria HMD 001 3/2 0/8 1/2 0/8 180 000 75 900 76 000 54 000 DP
Enseftanza de la medicina HMD 002 11 000 RB
Fortalecimiento del grupo de salud pública HMD 003 0/2 0/2 18 000 18 000 RB
Personal docente y becas HMD 099 11 000 11 000 18 000 18 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Vigilancia y lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 001 0/1 0/1 0/1 0/1 5 600 6 100 6 000 6 000 RB
Repercusiones sanitarias del uso de la carretera transahariana ESD 003 0/5 0/5 29 000 29 000 DP



SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
LAB 001 0/1 7 200 1 000 RBPreparación de vacunas

Servicios de laboratorio de salud pública LAB 002 0/1 0/1 6 000 6 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 1/0 i/o 0/1 0/1 40 600 44 000 6 000 6 000 RB

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento

Comisaría Nacional de Abastecimiento de Agua PIP 001(
i/o
0/8

390 700
40 000

14 000 DP

FT

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio
Formación de ingenieros sanitarios SES 002 0/5 1/2 1/2 24 000 93 000 105 200 DP

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Organización de un sistema de información sanitaria OHS 002 0/1 0/1 9 000 9 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AEU 100 4/0 3/0 111 000 106 200 RB

Total: ARGELIA 11/0 5/7 3/8 3/4 894 600 379 700 461 800 441 800

Presupuesto ordinario 5/4 4/1 010 1/0 202 600 177 300 111 300 137 100

Otros fondos 5/8 1/6 2/10 2/4 692 000 202 400 350 500 304 700

A U S T R 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.

A U S T R I A Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: AUSTRIA

AUT

HMD 099

US $

5 900

US $

5 300

US $

8 000

US $

8 000 RB

5 900 5 300 8 000 8 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

5 900 5 300 8 000 8 000



B E L G I C,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-
lud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercam-
bios de profesores con otros países.

B E L G I C A Proyecto

N

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Programa de formación de personal directivo de enfermería,
Universidad de Lovaina

Personal docente y becas

Total: BELG ICA

BEL

HMD 001

HMD 099

0/8 0/3 0/3

US$

81

5

300

200

US $

29

4

400

700

US$

30

7

000
000

US $

7 000 RB

VD

0/8 0/3 0/3 86 500 34 100 37 000 7 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos 0/8 0/3 0/3

5

81

200

300

4

29

700

400

7

30

000

000

7 000

B U L G A R I A

En los 20 años últimos el desarrollo en Bulgaria ha sido tan rápido que la
producción industrial representa ya la mitad de la producción total del país. En

1973, las tasas de natalidad y de mortalidad eran de 16,2 y 9,4 respectivamente
por 1000 habitantes, y la de mortalidad infantil de 25,9 por 1000 nacidos vivos. La

esperanza de vida al nacer es por término medio de 71,1 años. Los problemas medi-
cosociales se agravan con el envejecimiento de la población y el consiguiente au-
mento de la prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas. En 1973 había
un médico por cada 490 habitantes.

El programa del PNUD para 1977 -1981, que ha de aprobar el Consejo de Adminis-
tración, se basará en una cifra indicativa de planificación de US $7,5 millones,
de los que US $30 000 aproximadamente serán para actividades de salud y de higiene

del medio.

El cometido y las funciones en el sector de protección de la salud, fijados
en el Décimo Congreso del Partido y ampliados en la Conferencia Nacional del Par-
tido (1974), constituyen en líneas generales un plan de desarrollo del sistema de
salud hasta 1990, que comprende cuatro programas básicos: a) organización de ser-

vicios preventivos (medicina, higiene y epidemiología); b) introducción de innova-
ciones científicas y técnicas en el sistema de asistencia sanitaria; c) mejora de
la asistencia ambulatoria y hospitalaria; y d) preparación de 17 programas espe-
ciales para resolver ciertos problemas básicos de morbilidad y asistencia médica.
La creciente importancia que se concede al fomento de la salud puede apreciarse en
los planes nacionales: así, las asignaciones a ese sector en el sexto plan quinque-
nal (1971 -1976) son tres veces superiores a las del quinto plan quinquenal. La rá-

pida industrialización está planteando graves problemas de protección del medio e
higiene del trabajo. En el plan vigente se observó el empeño de conseguir condi-

ciones óptimas de higiene del trabajo. El establecimiento de zonas piloto, como
la del distrito de Gabrovo, para ensayo y aprobación de nuevas técnicas y siste-
mas de organización es de gran importancia para implantar nuevos modelos de ser-

vicios de salud.

La colaboración de la OMS con las autoridades para el logro de los objetivos
del plan consiste en becas y en ayuda destinada al desarrollo del servicio sani-
tario modelo de Gabrovo.



B U L G A R I A Proyecto
No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Personal docente y becas

Total: BULGARIA

BUL

HMD 098

HMD 099

US $

4

11

800

100

US $

10 000

US $

15 000

US $

15 000 RB

DP

15 900 10 000 15 000 15 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

11

4

100

800

10 000 15 000 15 000

C H E C O S L O V A Q U I A

Checoslovaquia cuenta con una industria sólida cuyo desarrollo ha sido parti-
cularmente rápido desde la segunda guerra mundial. En consecuencia, el grado de
industrialización es alto. En 1974 la población era de 14,7 millones de habitan-
tes (cifra preliminar). En 1973 las tasas de natalidad y de mortalidad fueron de
18,9 y 11,6 respectivamente por 1000 habitantes; la tasa de mortalidad infantil
descendió a 21,3 por 1000 nacidos vivos y, proporcionalmente, había un médico por
cada 392 habitantes.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para el quinquenio 1972 -1976
ha sido de US $2,5 millones. Todavía no se conoce la del periodo siguiente.

La colaboración de la OMS y el PNUD se concentra en la lucha contra la conta-
minación del medio, que es uno de los mayores riesgos para la salud en las socie-
dades industrializadas. Hay un proyecto en este sector, pero la ayuda consiste
principalmente en becas.

C H E C O S L O V A Q U I A Proyecto

NF.

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

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

CZE

HMD 098

HMD 099

CEP 001 3/3 1/7

US$

8

5

341

800

900

200

US$

5

163

300

900

US$

8 000

US$

8 000 RB

DP

DP

del medio
Centro nacional de investigación y desarrollo para la lucha

contra la contaminación del medio

Total: CHECOSLOVAQUIA 3/3 1/7 355 900 169 200 8 000 8 000

Presupuesto ordinario

Otros fondos 3/3 1/7

5

350

900

000

5

163

300

900

8 000 8 000



D I N A M A 4 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

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: DINAMARCA

DEN

HMD 099

US$

5 200

US$

4 700

US$

7 000

US$

7 000 RB

5 200 4 700 7 000 7 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

5 200 4 700 7 000 7 000

F I N L A N D 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.

FINLANDIA Proyecto
No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: FINLANDIA

FIN

HMD 099

US$

5 200

US$

4 700

US$

7 000

US$

7 000 RB

5 200 4 700 7 000 7 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

5 200 4 700 7 000 7 000



F R A N C 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

No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: FRANCIA

FRA

HMD 099

US$

6 700

US$

6 000

US S

9 000

US $

9 000 RB

6 700 6 000 9 000 9 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

6 700 6 000 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 ALEMANA Proyecto
No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: REPUBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

DDR

HMD 099

US$

7 400

US$

6 700

US$

10 000

Us$

10 000 RB

7 400 6 700 10 000 10 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

7 400 6 700 10 000 10 000



R E P U B L I C A F E D E R A L D E A LEMA 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 países.

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
Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

DEU

HMD 099

US$

6 700

US $

6 000

US $

9 000

US $

9 000 RB

6 700 6 000 9 000 9 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

6 700 6 000 9 000 9 000

G R E C I A

Las características demográficas de Grecia son las de un país desarrollado.
En 1974, las tasas de natalidad y de mortalidad fueron respectivamente de 16,1
y 8,5 por 1000. En 1972, la tasa de mortalidad infantil fue de 27,3 por 1000 na-
cidos vivos y el país contaba con un médico por cada 580 habitantes. En 1973, el
producto nacional bruto por habitante ascendió a US $1790, con un crecimiento
anual del 8,9%. El presupuesto de gastos del Estado para 1975 es mucho mayor que
el de 1974, particularmente en los sectores de educación y servicios sociales.

En enero de 1974, el Consejo de Administración del PNUD aprobó el programa
correspondiente a este país. En él figura un importante proyecto(iniciado en 1971)
de lucha contra la contaminación en la zona metropolitana de Atenas. La colabo-
ración de la OMS consiste además en dotación de becas, principalmente para que la
administración sanitaria nacional refuerce la planificación y los servicios sani-
tarios en general y se mantenga al tanto de las innovaciones, y en envío de pro-
fesores extranjeros para facilitar el intercambio de experiencia.

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

G R E C I A Proyecto

N°

Origen

de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

GRE US$ US$ US$ US$

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza superior técnica: programa de educación sanitaria HMD 002 35 200 LA
Personal docente y becas HMD 099 7 400 6 700 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 medio en la zona metropoli-
tana de Atenas CEP 001 2/6 2/4 1/8 240 000 240 000 127 000 DP

Inspección de la salubridad de las aguas destinadas a fines
recreativos CEP 002 0/4 0/9 0/7 46 000 115 000 67 000 DP

Zonas modelo para vigilancia de la salubridad del medio CEP 003 0/8 2/0 2/1 108 000 300 000 220 000 DP

Total: GRECIA 2/6 3/4 4/5 2/8 282 600 400 700 552 000 297 000

Presupuesto ordinario 7 400 6 700 10 000 10 000
Otros fondos 2/6 3/4 4/5 2/8 275 200 394 000 542 000 287 000

H U N G R I A

Hungría, país industrializado, presenta una estructura social avanzada y mo-
ascendía a 10,5 millones de habitantes; las tasas de

natalidad y de mortalidad eran respectivamente de 18,4 y 12,4 por 1000, y la de
mortalidad infantil de 33 por 1000 nacidos vivos, lo que supone una disminución.
En el mismo alto, el país contaba con un médico por 425 habitantes.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para el quinquenio 1977 -1981 es
de US $7,5 millones. La colaboración de la OMS y el PNUD se concentra en el sec-
tor de higiene del medio, y consiste en el establecimiento de zonas piloto pa-
ra vigilancia de la salubridad del agua. En el presupuesto ordinario se consignan
créditos para becas de estudios diversos.

H U N G R I A
Proyecto

Na

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversián para servicios básicos de saneamiento

HUN

HMD 099

PIP 001 1/2

US$

8

120

900

000

US$

8 000

12 000

US$

12 000

US$

12 000 RB

DPZonas piloto para vigilancia de la salubridad del agua

Total: HUNGRIA 1/2 T 128 900 20 000 12 000 12 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos 1/2

8

120

900

000

8 000

12 000

12 000 12 000



I S L A N D J A

Islandia es un país desarrollado. Su subsistencia depende en gran parte de
la industria pesquera, que en 1974 representaba el 75% de todas las exportaciones.
El país ha hecho mucho por desarrollar la producción industrial: en 1974 los pro-
ductos de aluminio representaron el 15% del total de exportaciones. En 1973 la
población era de 212 000 habitantes y las tasas de natalidad y mortalidad de 21,5
y 6,9 por 1000, respectivamente. La tasa de mortalidad infantil, unas 10 defuncio-
nes por 1000 nacidos vivos, se sitúa entre las más bajas del mundo.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para el quinquenio 1976 -1981 es

de US $1 millón. La mayoría de los programas se orientarán a la solución de pro-
Cr1

blemas ajenos al sector sanitario. En el presupuesto ordinario de la OMS se con-
signan

G"

créditos para cooperar en el desarrollo de un programa de enseñanzas de en-
o

fermería y para dotación de becas de estudios varios.

I S L A N D I A
Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería
Personal docente y becas

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria

ICE

HMD 001
HMD 099

DHS 001 0/1

US$

3

2

8

200

000

100

US$

2

2

700

000

US$

3

3

200

800

US$

3

3

200

800

RB

RB

DPEstablecimiento de un banco de datos sanitarios

Total: ISLANDIA 0/1 13 300 4 700 7 000 7 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos 0/1

5

8

200

100

4 700 7 000 7 000

I R L A N D 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.

I R L A N D A
Proyecto

N"

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 197& 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: IRLANDA

IRE

HMD 099

US$

5 900

US$

5 300

US$

8 000

US$

8 000 RH

5 900 5 300 8 000 8 000

Presupuesto ordinario

Otros fondos

5 900 5 300 8 000 8 000



I TAL 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-

lud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercam-
bios de profesores con otros países.

I TAL I A Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

ITA

HSD 001

HMD 002

HMD 003
HMD 099

0/4

0/6

0/3

0/3

0/1

0/1

0/2 0/2

US $

1 800

15 000

25 400
6 000

US $

1 400

15 000

25 400
6 000

US $

4 000

6 500

25 400
6 000

US $

4 000

25 400
6 000

RB

RB

FT

FT

Reorganización de los servicios regionales de salud

pública

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas continuas y de perfeccionamiento para enfermeras,
región de Lombardía

Formación teórica y práctica de enfermeras y otro personal
auxiliar, región de Toscana

Personal docente y becas

Total: ITALIA 0 /10 0/6 0/4 0/2 48 200 47 800 41 900 35 400

Presupuesto ordinario
Otros fondos 0 /10 0/6

O/1

0/3 0/2

7 800
40 400

7 400
40 400

10 000

31 900
10 000

25 400

L U X E M B U R G O

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 intercam-
bios de profesores con otros paises.

LUXEMBURGO Proyecto

bP

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: LUXEMBURGO

LUX

HMD 099

US$

3 700

US$

4 000

US$

5 000

US$

5 000 RB

3 700 4 000 5 000 5 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

3 700 4 000 5 000 5 000



MALT A

Malta está relativàmente superpoblada. En 1974, el número de habitantes as-
cendía a 297 622; las tasas de mortalidad y de natalidad eran de 9,2 y de 18,3
por 1000, respectivamente, y la de mortalidad infantil de 19,9 por 1000 nacidos
vivos.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para el quinquenio 1977 -1981
es de US $2,5 millones.

Desarrollo de servicios completos de salud

El país está dividido en tres zonas administrativas. Está descentralizándo -
se progresivamente la administración sanitaria y la colectividad participa cada
vez más en el desarrollo de los servicios de salud.

En 1975 había en el país 9 hospitales con un total de 3431 camas, es decir,
11,5 por cada 1000 habitantes. Los médicos de sanidad están a cargo de los ser-
vicios de asistencia pública y prevención de enfermedades. Las autoridades están
preparando un programa para mejorar la integración de los servicios de salud en
el sector de asistencia a la colectividad; a tal efecto, la OMS colaborará en un
estudio sobre la relación entre la programación de la asistencia sanitaria a la
colectividad y la planificación sanitaria general.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1975 el país contaba con 496 médicos (es decir, uno por 600 habitantes)
y con 2100 enfermeras aproximadamente. En la Universidad de Malta hay escuelas
de medicina, odontología y farmacia; los estudios de perfeccionamiento se reali-

zan en el extranjero. También existen escuelas de enfermeras, parteras, técnicos
de laboratorio clínico y de radiografía, y fisioterapeutas. La cooperación de
la OMS para desarrollo de los recursos de personal de salud comprende programas
de becas de estudios varios y envío de profesores extranjeros. La ayuda del

PNUD se destina a sectores especiales, como el de enseñanzas de fisioterapia.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las tres causas principales de defunción son las neoplasias, la cardiopatía
isquémica y los trastornos cerebrovasculares, es decir que las enfermedades cró-
nicas y degenerativas constituyen el problema principal. La OMS colabora con las
autoridades en programas de desarrollo de los servicios psiquiátricos, tratamien-
to de coronariopatías, cuidados intensivos y fortalecimiento de servicios bacte-
riológicos.

Fomento de la higiene del medio

La OMS ha participado en un estudio sobre evacuación de desechos y abaste-
cimiento de agua. El Gobierno considera prioritarios los sistemas de desague en
el mar y alcantarillado.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

La OMS colabora con las autoridades en un programa de becas para estadísti-
cos y personal de archivos clínicos, con objeto de mejorar el acopio, la ordena-
ción y el análisis de datos.

MALTA Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MAT US s US$ US $ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
HSD 001 3 300 4 800 DPFormación de cirujanos ortopédicos

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural

PHC 004
000 1 500 RB

Desarrollo de los servicios comunitarios de salud
(( 43 200 10 800 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de fisioterapia HMD 001 1/0 1/0 1/0 53 600 47 400 47 400 DP

Becas HMD 098 36 300 14 400 3 600 DP
Personal docente y becas HMD 099 3 000 3 000 5 000 5 000 RB



FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios sanitarios básicos

para recogida yIngenieros y proyectistas de instalaciones
evacuación de aguas residuales BSM 001 3/0 0/1 134 700 5 000 DP

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Servicios de estadística sanitaria DHS 001 1 400 1 600 3 000 3 000 RB

Total: MALTA 4/0 1/1 1/0 234 300 120 900 69 800 8 000

Presupuesto ordinario 6 400 6 100 8 000 8 000
Otros fondos 4/0 1/1 1/0 227 900 114 800 61 800

M O N A C O

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.

M O N A C O Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: MONACO

MON

HMD 099

US $

800

US $

700

US $

1 000

US $

1 000 RB

800 700 1 000 1 000

Presupuesto ordinario

Otros fondos
800 700 1 000 1 000

M A R R U E C O S

Marruecos tiene una población joven (46% de los habitantes san menores de
15 anos), una tasa de natalidad de 46% y una tasa decrecimiento demográfico de 2,8 %.

Para asumir efectivamente la responsabilidad por los problemas sanitarios más
importantes de la población, el Ministerio de Salud decidió hace ya tiempo adoptar
una política sanitaria basada en la integración de diversas actividades en progra-
mas de acción adaptados a los diferentes niveles de aplicación. Estas actividades
se fundan en una infraestructura jerarquizada, bien regulada y sistematizada, que
abarca la totalidad del país. Para favorecer el desarrollo de esa infraestructura
sanitaria, el Gobierno ha proseguido desde hace veinte anos la labor de formación
de los recursos de personal nacional indispensables.

Habida cuenta de ese objetivo oficial, la OMS sigue prestando apoyo consisten-
te en dotación de becas para estudios teóricos y prácticos de diversas disciplinas,
y envío de los expertos por corto plazo que el Gobierno solicita.

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-
lud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones e intercambiar expe- 0
riencia con otros países.



M A R R U E C O S Proyecto

N"

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MOR USS USS USS USS

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Desarrollo de los servicios de salud HSD 001 0/2 0/2 35 000 36 000 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Servicios de asistencia maternoinfantil MCH 001 1/0 204 100 350 000 170 000 VG
Programa nacional de planificación de la familia en los ser-
vicios de salud pública, y de mejoramiento de las condicio-
nes de vida de la mujer MCH 002 I/O 40 700 5 500 5 500 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud pública y formación de
personal HMD 002 0/1 17 100 RB

Formación y perfeccionamiento del personal de salud HMD 003 0/2 0/2 35 000 36 800 RB
Personal docente y becas HMD 099 18 000 25 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales
Prevención y lucha contra las enfermedades PPC 001 0/2 0/2 35 000 35 000 RB

Vigilancia epidemiológica
Vigilancia y lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 001 1/1 1/1 49 700 53 600 RB

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha antituberculosa BVD 001 3 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Oftalmología de salud pública OCD 001 1 500 4 500 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales
Fomento de la higiene del medio PPE 001 0/2 0/2 32 800 35 000 RB

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Estudios sobre abastecimiento de agua y cuestiones afines PIP 002 0/10 0/2 304 500 467 000 DP

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio
Formación de ingenieros sanitarios SES 001 22 000 RB

Desarrollo de servicios de higiene del medio SES 002
i 1 1/1 47 600 51 700 RB
0/3 12 000 DP



AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina de enlace de la OMS AEU 100 1/4 1/0 39 500 15 000 RB

Total: MARRUECOS 6/7 3/5 0/8 0/8 717 600 1 014 400 313 300 142 800

Presupuesto ordinario 3/6 3/3 0/8 0/8 156 300 191 900 137 800 142 800

Otros fondos 3/1 0/2 561 300 822 500 175 500

P A I S E S B A J O S

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.

P A I S E S B AJO S Proyecto
Años /meses- hombre Gastos presupuestos

Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: PAISES BAJOS

NET

HMD 099

US$

5 900

US$

5 300

US$

8 000

US$

8 000 RB

5 900 5 300 8 000 8 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

5 900 5 300 8 000 8 000

N O R U E G 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.



N O R U E G A Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: NORUEGA

NOR

HMD 099

US$

5 200

US$

4 700

US$

7 000

US$

7 000 RB

5 200 4 700 7 000 7 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

5 200 4 700 7 000 7 000

P O L O N I A

A fines de 1974 la población de Polonia era de 33,8 millones de habitantes.
En ese mismo afIo las tasas de natalidad y de mortalidad fueron de 18,4 y 8,2 res-
pectivamente por 1000. La tasa de mortalidad infantil, que disminuye de manera re-
gular, fue de 23,7 por 1000 nacidos vivos. En 1974 había un médico por cada 594 ha-

bitantes.

La rápida modernización de la industria polaca ha planteado una serie de pro-

blemas de contaminación del medio. En consecuencia, se han ejecutado con apoyo del

PNUD varios proyectos importantes de lucha contra esa contaminación y de toxicolo-

gía industrial. La cifra indicativa de planificación del PNUD para el periodo 1977-

1981 es de US $7,5 millones.

res.

La OMS provee regularmente a la dotación de becas y al intercambio de profeso-

P O L O N I A Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

POL L113$ US $ US $ US $

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Estudios sobre los servicios sanitarios: centro de enseñan-

zas superiores de medicina HSD 001 0/2 10 500 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina social HMD 001 2 700 RB

Personal docente y becas HMD 099 8 400 10 000 15 000 15 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Enfermedades bacterianas y virosis

Lucha antituberculosa BVD 001 3 300 DP



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud de los trabajadores
Toxicología industrial HWP 001 0/6 0/3 130 600 24 100 DP

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Conservación en frío de tejidos, órganos y células sanguíneas LAB 001 0/1 4 100 LA
Automatización del análisis bioquímico LAB 002 0/1 48 000 LA

FOMENTO 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 001Ç 0 10 0/9
60 100

294 400 85 300

FT

DP

Total: POLONIA 1/8 i/o 562 100 119 400 15 000 15 000

Presupuesto ordinario 0/2 21 600 10 000 15 000 15 000
Otros fondos 1/6 i/o 540 500 109 400

P O R T U G A L

En 1974 la estructura política de Portugal experimentó cambios muy importan-
tes que acarrearán, a su vez, grandes transformaciones en la situación económica y
social del país. Durante los 12 años anteriores, Portugal había experimentado una
pérdida de mano de obra, especialmente agrícola, a causa de la emigración a los
países desarrollados de Europa y América del Norte. En 1974 y 1975 esa emigración
fue compensada por el regreso al país de unos 500 000 ciudadanos de los antiguos
territorios portugueses de ultramar. En 1974 la población ascendía a 8,74 millones
de habitantes. Las tasas de natalidad y de mortalidad eran de 19,6 y 11 por 1000
respectivamente. La tasa de mortalidad infantil, todavía alta, fue en ese mismo
año de 37,9 por 1000 nacidos vivos. En 1975 el país contaba un médico y una enfer-
mera por cada 838 y 568 habitantes respectivamente. El programa publicado por el
Gobierno el 15 de mayo de 1974 pone el acento en el desarrollo económico del país
para combatir la inflación, evitar el desempleo, repartir mejor la renta nacional,
etc. Se está revisando a fondo el cuarto plan de desarrollo (1974 -1979) para ha-
cer de él un instrumento más eficaz de promoción y desarrollo social. Si es preci-
so, ese plan se remplazará por otro a partir de 1977 6 1978.

En el sector de salud, el programa del Gobierno destaca lo siguiente:

1) establecimiento de un sistema nacional de salud que ponga al alcance de
todos los ciudadanos servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación de en-
fermos e impedidos, y de fomento de la salud;

2) formulación de una política más eficaz de protección de la madre y el niño;

3) mejora de los sistemas de seguro y protección contra accidentes del traba-
jo y enfermedades profesionales;

4) sustitución progresiva de los sistemas nacionales de seguro y asistencia
por un sistema integrado de seguridad social;

5) protección de la naturaleza y mejora de la salubridad del medio.

Todavía no ha quedado fijada la cifra indicativa de planificación del PNUD,
pero éste y el Gobierno están estudiando un programa de cooperación técnica dedica-
do en gran parte a saneamiento básico.

Desarrollo de servicios completos de salud

El objetivo en este sector es organizar un sistema nacional de salud completo,
en el que se integren todos los servicios e instituciones y que responda a las ne-
cesidades de toda la población. La 01145 colabora en este programa facilitando ser-
vicios consultivos y dotando becas.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La colaboración de la OMS con el Gobierno consistirá en la dotación de becas
que permitirán mejorar la planificación sanitaria y los servicios de salud en gene-
ral, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercambios de pro-
fesores con otros países. Desde 1976 la OMS participa en el desarrollo de la Es-
cuela Nacional de Salud Pdblica, que imparte enseñanzas superiores de esa especia-
lidad y de medicina del trabajo y administración de hospitales.



P O R T U G A L

Prevención y lucha contra las enfermedades

En lo que respecta a enfermedades transmisibles, el objetivo inmediato del
Gobierno es reforzar las actividades de vigilancia, inmunización preventiva y sa-
neamiento básico, particularmente en relación con el regreso de los portugueses de

ultramar, e impedir la reintroducción de enfermedades tales como el paludismo y el
cólera, de las que en 1975 se registraron brotes en Oporto y Coimbra.

En cuanto a las enfermedades no transmisibles, la OMS ha venido colaborando
desde 1975 en la reorganización de los servicios de salud mental, como parte del
plan de establecimiento de un nuevo sistema nacional de salud.

(continuación)

Fomento de la higiene del medio

El objetivo del Gobierno es ampliar rápidamente los servicios básicos de sa-
neamiento (abastecimiento público de agua, sistemas de alcantarillado y evacuación
de aguas servidas, basuras y desechos sólidos). La OMS colaborará en una serie de
proyectos importantes, probablemente financiados en parte por el BIRF; dos ante-

proyectos, uno de alcantarillado para Lisboa y otro de saneamiento básico para
Oporto, y un programa de saneamiento básico para zonas rurales.

P 0 R T U G A L Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

POR

HSD 001

HMD 001

HMD 099

MNH 001

0/2

0/2

0/2

0/1

0/1

0/1

0/1

US$

10

6

14

10

000

000
000

000

US$

8

3

10

8

000

500

500

000

US$

4

3

10

3

000

000

000

000

USS

2 000

1 500

10 000

1 500

RB

RB
RB

RB

Desarrollo de los servicios nacionales de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela Nacional de Salud Pública
Personal docente y becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Reorganización de los servicios de salud mental

Total: PORTUGAL 0/6 0/3 0/1 40 000 30 000 20 000 15 000

Presupuesto ordinario

Otros fondos
0/6 0/3 0/1 40 000 30 000 20 000 15 000

R U M A N I A

Durante los treinta años últimos el país se ha industrializado rápidamente y

su economía se ha modernizado. La población actual asciende a 20 827 525. En

1973 las tasas de natalidad y de mortalidad eran de 18,2 y 9.8 por 1000, respec-
tivamente. La tasa de mortalidad infantil ha seguido disminuyendo para situarse
en 38,1 por 1000 nacidos vivos.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para 1977 -1981 es de US $7,5m1-
Hones. Durante los últimos aros la OMS y el PNUD han colaborado principalmente
en un programa de lucha contra la contaminación del agua y del aire. La OMS provee

regularmente a la dotación de becas y al intercambio de profesores.



RUMANIA Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina
Personal docente y becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

ROM

HMD 004

HMD 099

CEP 002

US$

4 000

7.100

75 000

US$

10 000

US$

15 000

US$

15 000

RB

RB

DP
del medio
Lucha contra la contaminación del agua y del aire, fase II

Total: RUMANIA 86 100 10 000 15 000 15 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

11 100

75 000
10 000 15 000 15 000

E S P A Ñ A

Durante los óltimos años se ha registrado en España una rápida expansión eco-

nómica. El producto nacional bruto por habitante ascendió en 1973 a US $1750, ci-
fra que representa un aumento de 7% anual, aunque ese porcentaje bajó considera-

blemente en 1974 y 1975. En 1974, el pais tenla 35 098 867 habitantes. Las tasas

de natalidad y mortalidad en ese ano fueron de 19,4 y 8,4 por 1000, respectivamen-

te. En 1973, la tasa de mortalidad infantil era de 21,4 por 1000 nacidos vivos y
habla un médico por cada 670 habitantes.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para 1972 -1976 fue de US $5 mi-
llones. La OMS provee regularmente a la dotación de becas y al intercambio de pro-

fesores.

E S P A Ñ A
Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SPA US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Demostraciones y ensenanzas de sanidad HSD 001 2 200 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 003 2 000 RB

Becas HMD 098 3 600 DP

Personal docente y becas HMD 099 5 300 6 700 10 000 10 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Servicios de salud mental MNH 001 1 700 DP



Proyecto
No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

CEP 003

CEP 004

0/9

0/7

US$

77

124

900

300

US$ US$ US$

DP

DP

del medio
Lucha contra la contaminación del aire en zonas urbanas

industrializadas

Lucha contra la contaminación de los ríos y las aguas del
litoral

Total: ESPAÑA 1/4 217 000 6 700 10 000 10 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos 1/4

7

209

300

700

6 700 10 000 10 000

S U E C 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.

S U E C I A Proyecto
Años /meses- hombre Gastos presupuestos

Origen

de los
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: SUECIA

SWE

HMD 099

US $

5 200

US $

4 700

US $

7 000

US $

7 000 RB

5 200 4 700 7 000 7 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

5 200 4 700 7 000 7 000

S U I Z 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.



S U I Z A
Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
erigen

de los

Fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: SUIZA

SWI

NMD 099

US$

5 200

US$

4 700

US$

7 000

US$

7 000 RE

5 200 4 700 7 000 7 000

Presupuesto ordinario

Otros fondos
5 200 4 700 7 000 7 000

T U R O U I A

Según el censo de octubre de 1975, la población de Turquía ascendía a 40,2 mi-
llones de habitantes, es decir que se ha triplicado durante los 50 años últimos.
El indice de crecimiento demográfico anual en 1970 -1975 fue de 2,42 %, resultado de

una alta tasa de natalidad (alrededor de 40 por 1000) combinada con una moderada
tasa de mortalidad (aproximadamente de 14 por 1000). La tasa de mortalidad infan-
til, calculada en 153 defunciones por 1000 nacidos vivos en 1967, está disminuyen-
do apreciablemente y en 1972 era del orden de 90 por 1000.

El tercer plan quinquenal de desarrollo para 1973 -1977 se ha reajustado con-

forme al cambio de los objetivos nacionales. En 1975, el producto nacional bruto
ascendió a 524 700 millones de liras turcas (LT) (US $35 000 millones), lo que co-
rresponde a un crecimiento anual del 7,9 %. El presupuesto del Estado para el ejer-
cicio fiscal de 1976 importó LT 153 100 millones (US $10 200 millones), es decir,
un 40% más que en 1975. A los Ministerios de Educación y de Salud y Asuntos
Sociales se les asignaron LT 21 600 millones y LT 5300 millones respectivamente,
o sea el 14,1% y el 3,5% del total del presupuesto nacional.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para 1973 -1977 es de US $26,5
millones, de los que US $1,2 millones se destinan a proyectos de salud e higiene
del medio que va a ejecutar la OMS. La cifra indicativa de planificación para el
próximo periodo se ha reducido a US $20 millones. El importe de la ayuda anual
del UNICEF (unos US $400 000) tiende a disminuir. La asistencia del FNUAP a Turquía

durante el periodo de 1974 -1978 ascenderá a US $10 millones. El pais ha partici-
pado también en programas de asistencia bilateral y ha recibido fondos por conduc-
to de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Organización del
Tratado Central (CENTO).

El objetivo de la política sanitaria nacional es mejorar el estado de salud
de la población, especialmente en las zonas rurales, ampliando las medidas preven-
tivas y estableciendo una red de servicios básicos de salud. Se da prioridad a
las provincias orientales, donde desde hace algunos años está en marcha un progra-
ma de nacionalización de los servicios de salud. Las prestaciones de la seguridad
social se limitan a los trabajadores industriales y sus familias.

El programa en colaboración de la OMS, que se ajusta a los objetivos mencio-
nados, se concentra en la formación teórica y práctica de personal, en la planifi-
cación y evaluación de los servicios de salud, y en proyectos básicos operativos,

Desarrollo de servicios completos de salud

El Ministerio de Salud y Asuntos Sociales sigue desarrollando la política de
nacionalización de los servicios de salud, iniciada en 1963, cuyo objetivo princi-
pal es facilitar asistencia médica de base a la población de las zonas menos favo-
recidas, sobre todo de las provincias orientales. En 1977, cuando termine el ter-

cer plan quinquenal de desarrollo, habrán quedado comprendidas en el sistema na-
cional de salud 32 de las 47 provincias del pais. Las medidas de ejecución del

programa son:

1) organización de servicios nacionales de salud centrales, provinciales y

locales;

2) aprovechamiento más completo de los hospitales, centros de salud y dis-
pensarios;

3) ampliación a todo el pais de la red de centros de salud y dispensarios
rurales;

4) empleo de personal auxiliar;

5) planificación familiar por conducto de los servicios de salud de la ma-
dre y el niño.

Además de esas actividades básicas, se están desarrollando o proyectando
otras en sectores más específicos, como el de organización de servicios de inspec-
ción farmacológica.



T U R Q U T A (continuación)

La OMS seguirá facilitando asesoramiento sobre planificación, prestación y
evaluación de servicios básicos y especializados de salud, y dotando becas. Ade-

más, por conducto del FNUAP, participará en el programa de planificación de la
familia.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Actualmente 94 000 personas trabajan en instituciones de salud o en proyec-
tos, entre ellas médicos, enfermeras, parteras, ayudantes de sanidad y técnicos

sanitarios. Cada año se gradúan 1100 médicos en las seis facultades de medicina.
La mayor parte de ellos tratan de seguir carreras universitarias, se dedican al
ejercicio privado o se establecen en un centro urbano. Se ha calculado que duran-
te los 10 años próximos se necesitarán 10 735 parteras y sólo 6000 médicos, 8000

enfermeras y 4000 ayudantes de sanidad. Las mayores dificultades con que hasta
ahora se ha tropezado son en parte de orden administrativo (hallar personal sufi-
ciente dispuesto a trabajar en los sectores nacionalizados) y en parte de orden
técnico (orientar los planes de estudios hacia una prestación más eficaz de asis-

tencia primaria).

Conforme al programa del PNUD, la OMS colabora en un proyecto, iniciado en
1975, de formación de personal de salud, en particular de auxiliares y enfermeras.
La OMS también organizará seminarios y dotará becas para que el personal docente
de las escuelas de salud amplíe sus conocimientos.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Desde hace algunos años no ha habido brotes importantes de enfermedades trans-
misibles, aunque en ciertas estaciones del año siguen dándose casos de infecciones
entéricas, sarampión y poliomielitis en algunas zonas endémicas. El programa an-
tipalúdico, limitado a las zonas algodoneras y arroceras, ha sufrido un retroceso;

en 1975 se registraron varios miles de casos debidos a la resistencia de los vec-
tores a los insecticidas y menor interés de la población en las medidas preventi-

vas. La tuberculosis, la lepra y el tracoma todavía no han desaparecido, aunque

cada vez hay menos casos nuevos. El Instituto Central de Higiene, la Escuela de

Salud Pública y el Laboratorio de Salud Pública desempeñan una función cada vez
más destacada en la prevención y lucha contra las enfermedades. El Instituto par-

ticipa en el programa mundial OMS de vigilancia de la gripe. El Gobierno se ha
fijado como principal objetivo reducir la incidencia de las enfermedades transmi-
sibles más importantes aplicando las medidas siguientes:

1) promoción de los programas de vigilancia epidemiológica;

2) aumento de la producción nacional de sueros y vacunas;

3) formación de personal de laboratorio y capacitación del personal de salud
en epidemiología. .d

Además de estas actividades básicas, se han emprendido o van a emprenderse
otras en relación con problemas específicos, por ejemplo prevención de la cegue-
ra y de las enfermedades mentales. La reintroducción del cólera también es un
problema especial que hay que prevenir.

La OMS colaborará con las autoridades en la evaluación de las enfermedades
transmisibles que plantean problemas importantes de salud pública, y en la pre-
vención y lucha contra las mismas. El programa de erradicación del paludismo re-

cibirá apoyo con arreglo a un proyecto interpafses, según los progresos que se
hagan en la eliminación de los focos residuales de transmisión.

Fomento de la higiene del medio

Casi todas las ciudades disponen de sistemas de traída de agua, pero en mu-
chos casos el abastecimiento no es regular ni basta para satisfacer la demanda.
Los problemas urbanos de evacuación de aguas residuales se agudizan rápidamente.
En las zonas rurales, el suministro de agua alcanza aproximadamente al 70% de la
población, pero las condiciones de higiene no son todavía satisfactorias. En un
informe OMS /BIRF sobre abastecimiento de agua y alcantarillado se recomendaban nue-

vas soluciones y quizá asistencia para un estudio de preinversión. Los objetivos
del Gobierno en este sector son centralizar en el Ministerio de Salud la direc-
ción de las actividades de higiene del medio, formar personal y dirigir estudios
piloto.

La OMS apoya directamente los esfuerzos del Gobierno por alcanzar los objeti-
vos mencionados y participa en dos proyectos importantes, uno de formación de per-
sonal e investigaciones y enseñanzas en relación con los servicios básicos de sa-
neamiento, y otro de organización de enseñanzas e investigaciones en la Universi-
dad Politécnica del Oriente Medio, Ankara, y en la Universidad Politécnica de
Estambul.

T U R Q U T A Proyecto

Años /meses -hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

TUR

HSD 001 0/1 0/1 0/1 0/3

US$

10 600

US$

11 100

US$

10 000

US$

30 000 RB

Desarrollo de los servicios de salud pública y formación de

personal



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación y perfeccionamiento del personal de salud HMD 003 1/5 1/9 0/5 108 500 171 000 71 400 DP
Becas HMD 098 13 950 DP
Personal docente y becas HMD 099 7 000 7 000 16 000 26 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Vigilancia y lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 001 0/1 0/1 12 000 25 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Oftalmología de salud pública OCD 001 0/1 0/2 8 000 14 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Saneamiento del medio BSM 001 2/0 2/0 2/0 2/0 73 600 74 700 76 400 82 200 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio
Desarrollo de las enseñanzas y las investigaciones de inge-
niería sanitaria, Universidad Politécnica del Oriente
Medio, Ankara SES 003 14 200 DP

Fomento de los programas de enseñanzas e investigaciones so-
bre ingeniería y ciencias del medio, Universidad Politéc-
nica del Oriente Medio, Ankara, y Universidad Politécnica
de Estambul SES 005 1/1 2/3 1/8 79 900 250 300 182 700 8 800 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AEU 100 3/0 3/0 76 800 79 300 RB

Total: TURQUIA 7/7 9/1 4/4 2/6 384 550 593 400 376 500 186 000

Presupuesto ordinario 5/1 5/1 2/3 2/6 168 000 172 100 122 400 177 200
Otros fondos 2/6 4/0 2/1 216 550 421 300 254 100 8 800

U N I O N D E 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

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.



U N I O N D E 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
Años /meses- hombre Gastos presupuestos

Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

SSR

HMD 099

US$

14 800

US$

13 400

US$

20 000

US$

20 000 RB

14 800 13 400 20 000 20 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

14 800 13 400 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 N A

E I R L A N D A D E L N O R T E

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.

REINO UNIDO DE GRAN BRE TANA
E I R L A N D A D E L N O R T E

Proyecto

NP

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

UNK

HMD 099

US$

6 700

US$

6 000

US$

9 000

US$

9 000 RB

6 700 6 000 9 000 9 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

6 700 6 000 9 000 9 000



Y U G O S L A V I A

Yugoslavia es un Estado federal compuesto de seis repúblicas y dos provin-
cias autónomas, entre las que se dan diferencias muy importantes en el grado de
desarrollo e industrialización. En 1974 la población del país ascendía a 21,2 mi-
llones de habitantes (21 263 000 a finales del afio); las tasas de natalidad y mor-
talidad eran de 18,3 y 8,5 por 1000 respectivamente, y la tasa de mortalidad in-
fantil de 39,1 por 1000 nacidos vivos. El país contaba con un médico por cada
848 habitantes.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para 1977 -1981 es de US $7,5 mi
llones. El programa OMS/PNUD prevé un proyecto intersectoriel en gran escala de
abastecimiento público de agua, evacuación de desechos y lucha contra la contami-
nación. Durante muchos a0os Yugoslavia ha contado con un programa de becas muy
importante y eficaz, costeado con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y con
asignaciones del PNUD. La OMS seguirá colaborando en el fortalecimiento de los
servicios de oftalmología de salud pública.

Y U G O S L A V I A
Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

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

RMD 099

OCD 002

PIP 001

0/1

1/7

0/1

US$

5

4

485

000

300

400

US$

8

127

800

000

US$

8 000

4 000

US$

8 000

4 000

RB

RB

DP

Oftalmología de salud pública

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Servicios públicos de abastecimiento de agua, evacuación de

desechos y lucha contra la contaminación, Kosovo

Total: YUGOSLAVIA 1/8 0/1 494 700 135 800 12 000 12 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

0/1

1/7

0/1 9

485

300

400

8

127

800

000

12 000 12 000



P R O G R A M A S I N T R P A I S E S

Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA

Programa de sistemas de información

ICP

ISP 001

ISP 002

ISP 100

DGP 001

PPS 006

PPS 100

HSD 001

HSD 002

HSD 003

HSD 004

HSD 005

HSD 006
HSD 007

HSD 008

HSD 009

HSD 010

HSD 011

HSD 012

HSD 013

HSD 014

HSD 015

HSD 016

3/0

0/1

3/0

0/3

0/1

0/2

0/2

0/1

0/1

0/1

4/0

0/1

3/0

0/2

0/1

0/2

0/1

0/1

0/1

0/1

4/0

0/1

3/0

0/1

0/1

4/0

0/1

3/0

0

0/1

0/1

US$

9 200

107 800

8 000

95 000

lO 900

19 600

14 500

13 400

15 200
6 000
4 000

1 500

26 500

17 300

17 300

US$

8 900

155 100

8 000

101 500

10 900

19 600

20 000

14 400

9 000

19 400

19 400

9 700

19 400

US$

20 000

5 000
164 800

327 000

9 000

113 100

19 600

13 000

6 000

10 000

2 000

US$

8 000

2 000
174 400

453 000

9 000

120 300

19 600

20 000

6 000

7 000

7 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VD

VD

VD

VD

VD

Seminario regional de información sanitaria

Servicios de ordenación electrónica de datos
Oficialías regionales y personal administrativo

Programa del Director General y de los Directores Regionales
para Actividades de Desarrollo
Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales
Servicios auxiliares del programa
Oficialías regionales y personal administrativo

Desarrollo de los servicios de salud
Estudios de epidemiología

Ensefanzas de epidemiología y estadística sanitaria
Adiestramiento de alto personal de salud en planificación

y gestión de servicios de salud
Estudios sobre planificación sanitaria en países europeos

con diferentes sistemas de organización de los servicios
de salud

Estudios sobre los servicios europeos de enfermería, obste-
tricia y asistencia medicosocial y sobre la formación del
personal correspondiente

Cursillo sobre investigación operativa y salud pública
Epidemiología comparada
Grupo de trabajo sobre determinación del nivel de salud
Reunión mixta sobre prevención de los accidentes de tráfico
Grupo de trabajo sobre problemas de enfermería geriátrica
Grupo de trabajo sobre evaluación de las actividades de

enfermería en los hospitales
Estudios sobre participación de las autoridades centrales
de salud en la planificación sanitaria regional

Grupo de trabajo sobre organización y gestión de servicios
de tratamiento de larga duración

Estudio sobre prevención de los accidentes de tráfico en
los grupos muy expuestos

Grupo de trabajo sobre vinculación de actividades en los
servicios públicos de asistencia sanitaria (enfermería,
obstetricia y asistencia medicosocial)

Reunión mixta con asociaciones de enfermería /partería sobre
el programa OMS de la especialidad para Europa



Reconocimiento médico para conductores de vehículos HSD 019 4 900 VG

Sistemas de vigilancia epidemiológica HSD 020 10 600 7 000 RB

Simposio sobre enseñanzas de epidemiología y estadística
sanitaria HSD 021 O/1 38 300 VD

Grupo de trabajo sobre organización de las enseñanzas sobre
planificación y gestión sanitarias HSD 022 0/1 31 600 VD

Grupo de trabajo para investigaciones sobre planificación y
gestión sanitarias HSD 023 O/1 29 000 VD

Servicios consultivos sobre programación y gestión de servi-
cios de salud HSD 024 10 000 10 000 RB

Estudios sobre el desarrollo de la economía sanitaria HSD 025 0/1 2 000 6 000 RB

Grupo de trabajo sobre el desarrollo de la economía sani-
taria HSD 026 0/1 30 000 RB

Estudios sobre planificación y gestión financieras de la
asistencia sanitaria HSD 028 0/1 0/1 6 000 6 000 RB

Problemas sanitarios de las poblaciones local y migrante
de la región ártica HSD 029 0/1 0/1 4 000 4 700 RB

Grupo de trabajo sobre los sistemas hospitalarios y sobre
sus relaciones, importancia y complejidad HSD 030 O/1 6 000 RB

Conferencia mundial sobre geriatría HSD 031 0/1 10 000 RB
Servicios consultivos sobre accidentes del tráfico HSD 032 4 300 RN
Asistencia a servicios medicosociales y de enfermería/

partería HSD 033 0/1 0/1 9 000 9 000 RB
Documentación del proceso de enfermería .. HSD 034 O/1 0/1 6 000 20 000 RB
Estudio sobre la evaluación de la asistencia de enfermería HSD 035 0/1 6 000 RB
Estudio sobre legislación referente a las enseñanzas y los

servicios de enfermería /partería HSD 036 0/1 5 000 RB
Grupo de trabajo sobre enfermería /partería en los subsiste -
mas de prestación de asistencia sanitaria HSD 037 0/1 31 600 VD

Asistencia para programación en los países HSD 040 2/0 2/0 82 200 88 300 RB
Oficialías regionales y personal administrativo HSD 100 6/0 6/0 6/0 6/0 207 100 226 500 250 800 265 700 RB

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural
Estudios sobre hospitales y otros servicios públicos de

asistencia sanitaria PHC 001 0/1 3 000 10 500 8 000 12 000 RB

Grupo consultivo sobre un programa a largo plazo de servi-
cios públicos de asistencia sanitaria PHC 002 0/1 0/1 9 600 15 000 RB

Grupo de trabajo sobre responsabilidad y participación del
público en la planificación de servicios de asistencia
médica PHC 003 0/1 19 400 RB

Grupo de trabajo sobre la prestación de asistencia primaria

en equipo PHC 004 0/1 29 000 RB

Estudio sobre el cambio de los tipos de lesiones por acci-
dente y su influencia en los servicios de asistencia
médica PHC 005 0/2 11 000 RB

Oficialías regionales y personal administrativo PHC 100 5/0 5/0 5/0 5/0 160 700 174 800 194 700 206 200 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Colaboración con instituciones internacionales en cuestiones

de salud de la familia MCH 001 10 000 10 000 10 000 10 000 RB

Estudio sobre localización precoz de defectos MCH 005 0/1 4 000 RB

Grupo de trabajo sobre problemas del niño de edad escolar, II

(de 10 a 13 años) MCH 006 0/1 17 900 RB



Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Grupo de trabajo sobre evaluación de programas de higiene
escolar

Grupo de trabajo sobre problemas del niño de edad escolar,
III (de 14 a 18 años)

Conferencia sobre el niño y el adolescente en la sociedad
Grupo de trabajo sobre localización precoz de defectos
Grupo de trabajo sobre la epidemiología de las malformaciones

congénitas
Estudio sobre los problemas sociales de obstetricia y

ginecología
Enseñanzas sobre salud y planificación de la familia

Salud y planificación de la familia
Oficialías regionales y personal administrativo

Nutrición

ICP

MCH 007

MCH 010
MCH 011

MCH 012

MCH 013

MCH 014
MCH 015

MCH 016
MCH 100

NUT 003

NUT 004
NUT 005
NUT 006

HED 003

HED 004

HED 005

HED 0061
1

HED 007

HED 100

HMD 001

HMD 004

HMD 003

HMD 007

HMD 011
HMD 019

HMD 027

HMD 029

HMD 030

1/1

2/0

0/1

0/1

2/0

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

1/1

2/0

0/1

2/0

0/1

0/1

0/1

1/1

2/0

0/1

0/1

0/1

2/0

0/1

0/1

0/1

0/1

1/0

2/0

0/1

0/1

2/0

0/1

0/1

0/1

US$

67 000

63 000
69 800

17 900

12 900

69 800

8 000

4 000
26 500

6 000

17 900

10 500

15 000

3 000

17 900

3 000

US$

19 400

14 800

62 000

68 000

76 600

4 000

12 900

75 100

8 000

4 000

10 000

16 000

US$

26 500

62 500

72 500

85 200

4 000

4 000

11 000

15 000

85 200

9 000

4 000

10 000

3 000

US$

18 000

20 000

3 000

62 500

77 500

90 300

31 600

4 000

4 000

11 000

15 000

90 300

9 000

4 000

10 000

13 000

3 000

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

FP

FP

VD

VD

VD

VD

Grupo de trabajo sobre nutrición y salud pública
Grupo de trabajo sobre alimentación colectiva .

Estudio sobre alimentos preparados
Estudio sobre problemas nutricionales de grupos vulnerables

Educación sanitaria
Grupo de trabajo sobre importancia de la labor educativa en
administración sanitaria

Grupo de trabajo sobre principios y métodos de educación
sanitaria

Servicios consultivos sobre educación sanitaria
Grupo de trabajo sobre educación sanitaria para participación

de la comunidad

Grupo de trabajo sobre educación sanitaria de niños y

jóvenes

Oficialías regionales y personal administrativo

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Servicios auxiliares del programa
Intercambio de datos sobre asignación y supervisión de

becarios de la OMS, y evaluación ulterior de su trabajo

Formación de personal profesional de salud
Grupo de trabajo sobre gestión de escuelas de formación

sanitaria
Ayuda a centros de enseñanzas postbásicas, de grado y de
perfeccionamiento para enfermeras, parteras y asistentes
medicosociales

Curso para administradores sanitarios (en ruso)
Estudio sobre evaluación de conocimientos de profesores de
medicina

Grupo de trabajo sobre formación continua del personal de

salud
Estudio sobre enseñanzas especiales en relación con las

necesidades de salud de la comunidad



Comité permanente de enfermería / partería

Centro de ingeniería sanitaria, Rabat (Marruecos)

Curso para administradores sanitarios (en inglés)
Grupo de trabajo sobre formación teórica y práctica de médi-

cos de salud pública
Comité permanente del programa a plazo medio sobre formación
y perfeccionamiento del personal de salud

Ayuda a países para la formación continua
Grupo de trabajo sobre formación continua y especializada en
relación con las necesidades de salud de la comunidad

Estudio sobre sistemas de formación de médicos de salud pú-
blica

Grupo de trabajo sobre formación de personal directivo de
administración sanitaria

Calidad de la asistencia sanitaria (estudio sobre principios
y métodos)

Grupo de trabajo sobre calidad de la asistencia sanitaria
Ayuda a países para la formación de personal docente
Estudios sobre problemas específicos de la formación de per-

sonal docente
Estudio sobre enseñanzas de rehabilitación para enfermeras/

parteras

Grupos técnicos consultivos sobre enfermería /partería y asis-
tencia medicosocial

Grupo de trabajo sobre preparación y producción de material
didáctico y de referencia en lenguas nacionales para las
enseñanzas de enfermería / partería

Reunión de directores de centros de formación de personal

docente

Ayuda a los países (comunicación y colaboración)

Estudio sobre sistemas de comunicación y colaboración
Estudios sobre comunicación y colaboración entre personal
profesional de salud

Conferencia sobre comunicación y colaboración entre los sis-
temas de salud y educación, y en el interior de cada uno

Grupo de trabajo sobre la programación sanitaria nacional
como factor determinante de la política de formación y per-

feccionamiento del personal de salud
Información sobre formación y perfeccionamiento del personal

de salud

Grupo de trabajo sobre organización y alcance de las inves-
tigaciones didácticas en el sector de salud

Oficialías regionales y personal administrativo

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales

MAD 034 

HMD 035C

HMD 036

HMD 037

HMD 038Ç

HMD 040(l1

HMD 041Ç

HMO 042

HMD 043 

HMD 044
HMD 045
HMD 046

HMD 047

HMD 048

HMD 049

HMD 050

HMD 051

HMD 052

HMD 053

HMD 054

HMD os4

HMD 056

HMD 057

HMD 058
HMD 100

PPC 001

PPC 100

ESD 001

4/1

1/6

0/1

0/1

25/0

01
5/0

4/1

1/6

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

25/0

01
4/0

0/1

4/1

1/4

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

25/0

01
4/0

4/1

0/1

0/1

0/1

0/1

25/0

0/1
4/0

15

188

54

7

14

16

3

731

8

167

700

500

600

000

100

000

000

600

000

600

200 200

50 000

8 000

5 000

4 800

7 000

5 000

4 000

5 000

5 000

4 700

19 500

2 000

784 000

8 000

121 500

5 300

5 000

211 600

50 000

8 000

6 000

15 000

5 000

15 000

11 000

15 000

11 000

5 000

29 000

4 500

2 000

29 000
881 800

9 000

137 600

222 200

8 000

4 000

15 100

4 000

7 000

18 000

4 000

31 100

26 500

2 000

936 100

9 000

146 200

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VG

Servicios auxiliares del programa

Oficialías regionales y personal administrativo

Vigilancia epidemiológica
Organización de programas nacionales de vigilancia de enfer-

medades transmisibles



Proyecto

N°

Arios /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

1Cp US $ US $ US $ US $

Aspectos económicos de las enfermedades transmisibles ESD 003 0/2 6 000 RB

Oficialías regionales y personal administrativo ESD 100 2/0 2/0 2/0 2/0 69 800 75 600 84 900 90 200 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Evaluación de programas de erradicación del paludismo y en-
cuestas epidemiológicas MPD 001 0/1 0/2 4 500 7 200 RB

Reuniones sobre coordinación de actividades de erradicación
del paludismo MPD 002 3 000 RB

Servicios de entomología para países de la Región MPD 003 0/1 0/2 4 500 7 200 RB

Grupo de trabajo sobre susceptibilidad al paludismo y a otras
enfermedades parasitarias MPD 004 0/1 29 000 RB

Grupo interpaíses de lucha contra el paludismo MPD 005 4/0 4/0 4/1 4/1 122 400 135 300 152 900 164 000 RB

Enfermedades bacterianas y virosis
Simposio sobre vigilancia epidemiológica de la tuberculosis BVD 001 0/1 13 900 RB

Grupo de trabajo sobre vigilancia de las virosis del aparato
respiratorio BVD 002 0/1 30 000 RB

Simposio sobre vigilancia epidemiológica y lucha contra las
enfermedades de transmisión sexual BVD 003 0/1 13 900 RB

Veterinaria de salud pública
Segunda conferencia sobre vigilancia de la rabia y lucha an-

tirrábica VPH 001 49 800 VD

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales
Servicios auxiliares del programa PPN 001 0/1 0/1 0/1 0/1 8 000 8 000 9 000 9 000 RB

Cáncer
Estudio sobre lucha anticancerosa CAN 001 0/1 4 000 4 000 RB

Grupo de trabajo sobre la lucha anticancerosa en la infancia CAN 002 0/1 19 400 RB

Conferencia sobre lucha anticancerosa general CAN 003 0/1 30 800 RB

Enfermedades cardiovasculares
Estudios sobre prevención de la cardiopatía isquémica CVD 002 12 000 5 000 16 000 16 000 RB
Estudio sobre evaluación del tratamiento de las coronario -

patias CVD 003 15 000 5 000 RB
Enseñanzas sobre tratamiento de las coronariopatías CVD 004 2 000 RB

Estudio sobre los efectos de la rehabilitación y de la pre-
vención secundaria en los casos de enfermedades cardiovas-

( 0/1 0/1 17 000 18 400 16 000 20 000 RB
culares CVD 005[ 9 000 VD

Enseñanzas sobre rehabilitación de enfermos cardiovasculares CVD 007 4 400 RB

Educación sanitaria popular sobre enfermedades cardiovascu-

lares CVD 0080
0/2 0/1

2 100

15 000 20 000

RB

VG

Evaluación del programa regional de lucha contra las enfer-
medades cardiovasculares CVD 009 0/1 0/1 3 600 8 000 RB

Estudio sobre enfermedades cerebrovasculares CVD 010 3 000 3 000 RB



Métodos de la lucha contra las enfermedades cardiovasculares
en los servicios de salud pública CVD 013 0/1 12 000 RB

Estudio sobre programas de asistencia pública para los casos
de hipertensión moderada y grave CVD 015 7 300 3 900 10 000 RB

Enseflanzas sobre organización de programas de lucha contra
las enfermedades cardiovasculares CVD 016 10 000 6 000 10 000 15 000 RB

Organización de programas de asistencia pública para la lu-
cha contra las enfermedades cardiovasculares CVD 018 (

12 000 10 000 28 000 29 000 RB

6 000 VD
Estudio sobre las enfermedades crónicas causantes de cor

pulmonale CVD 019 3 500 RB
Oficialías regionales y personal administrativo CVD 100 4/0 4/0 4/0 4/0 110 600 118 100 133 400 141 700 RB

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Grupo de trabajo sobre tratamiento intensivo de la insufi-

ciencia respiratoria OCD 003 0/1 17 900 RB
Simposio sobre efectos a largo plazo de la contaminación del

aire en la salud infantil OCD 004(
0/1 11 000 RB

30 400 VD
Grupo de trabajo sobre prevención, diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades pulmonares crónicas OCD 005 11 000 RB

Reunión de directores de institutos nacionales de oftalmología OCD 007 12 000 VD
Oficialías regionales y personal administrativo OCD 100 2/0 2/0 2/0 2/0 69 800 75 100 84 900 90 200 RB

Salud bucodental
Curso sobre métodos para el estudio epidemiológico de las es-

tomatopatías (en francés) ORH 001 3 300 RB
Servicios consultivos de higiene dental ORH 002 0/2 0/2 0/1 0/1 9 000 8 000 6 000 6 000 RB
Estudio sobre sistemas de seguro de asistencia odontológica ORH 003 4 000 RB
Grupo de trabajo sobre programas generales de prevención de

la caries dental ORH 004 0/1 31 600 VD
Enseflanzas sobre métodos de prevención ORH 005 4 000 RB

Salud mental

Grupo de trabajo sobre análisis de costos y beneficios en los
servicios de salud mental MNH 006t

0/1 12 900 RB
10 000 VD

Grupo de trabajo sobre servicios de salud mental en zonas
piloto MNH 007C

0/1 0/1 0/1 17 900 13 700 18 000 RB
19 300 FT

Curso sobre planificación de servicios de salud mental MNH 017 12 000 12 000 RB
Curso sobre epidemiología del alcoholismo y la farmacodepen-

dencia MNH 018 12 000 RB
Grupo de trabajo sobre los futuros hospitales psiquiátricos MNH 019 0/1 15 600 VD
Grupo de trabajo sobre problemas del desarrollo de servicios

de salud mental MNH 030 15 900 RB
Estudio sobre prevención y corrección de la delincuencia ju-

venil MNH 031 0/2 13 200 RB
Estudio sobre programas de educación sanitaria y salud mental MNH 033 0/2 9 100 RB
Grupo de trabajo sobre objetivos de los servicios de asesora-
miento para la juventud MNH 035 15 900 RB

Estudio sobre servicios de prevención del suicidio MNH 036 0/1 0/1 12 200 3 500 RB
Grupo de trabajo sobre evaluación del programa de salud men-

tal (comité permanente) MNH 038 9 900 12 000 RB
Grupo de trabajo sobre indicadores de la efectividad de los

servicios de salud mental MNH 040 0/1 20 000 RB
Grupo de trabajo sobre prevención de trastornos mentales en

las personas de edad avanzada MNH 041 0/1 31 600 VD
Grupo de trabajo sobre participación de la comunidad en la
asistencia de salud mental MNH 042

0/1
10 000
10 000

RB

VD



Proyecto

N.

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Estudio sobre la crisis de los servicios de admisión

Grupo de trabajo sobre evolución de los servicios de salud

mental
Estudio sobre evaluación de servicios correctivos de la de-

lincuencia juvenil
Grupo de trabajo sobre personal de los servicios para retra-

sados mentales
Conferencia sobre problemas de salud pública del alcoholismo

y la farmacodependencia

Grupo de trabajo sobre plantillas de personal para servicios
de lucha contra el alcoholismo y la farmacodependencia

Estudio sobre evaluación de cursillos de salud mental
Oficialías regionales y personal administrativo

Salud de los trabajadores

1CP

MNH 043

MNH 044

MNH 046

MNH 047

¡
MNH 048f

((

MNH 049
MNH 050
MNH 100

HWP 002

HWP 004

HWP 005

HWP 006
HWP 007

HWP 008

HWP ow

HWP 010
HWP 011

HWP 012

HWP 100

PHA 001
PHA 002

LAB 003

LAB 004
LAB 005

LAB 006

LAB 007
LAB 100

5/0

0/1

2/0

0/1

0/1

2/0

5/0

2/0

0/1

2/0

0/1

0/1

0/1

0/1

5/0

0/1

0/1

0/1

0/1

2/0

0/1

2/0

0/1

0/1

5/0

0/2

0/1

0/1

2/0

0/1

2/0

US$

148 600

4 800

10 000

4 400
2 400

3 000
69 800

17 900

17 900

72 000

US$
4 000

159 100

2 400

5 000
2 400

75 100

9 000

19 400

75 100

US$

29 000

5 000

29 000
23 600

4 000

179 300

2 000

10 000

4 000

6 000

3 000
6 000

85 800

2 000

28 000

84 900

US$

20 000

20 000

190 400

10 000

2 000

4 000

6 000

10 000
1 000
4 000
91 100

9 000

19 600

90 200

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VD

VD

VD

Estudio sobre examen médico periódico de los trabajadores ex-

puestos a riesgos profesionales
Epidemiología de las intoxicaciones en la industria

Bienestar físico, mental y social en lugares de trabajo (as-
pectos sanitarios)

Organización de servicios de higiene del trabajo
Estudio sobre servicios de higiene industrial
Estudio sobre métodos de detección precoz del empeoramiento
de la salud en los trabajadores

Centros de perfeccionamiento en higiene del trabajo e higiene
industrial

Evaluación de servicios de higiene del trabajo e higiene in-
dustrial

Riesgos profesionales del personal de salud
Problemas de salud de los trabajadores migrantes
Oficialías regionales y personal administrativo

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas
Enseñanzas sobre inspección farmacológica
Cursos sobre inspección farmacológica (en inglés)

Tecnolosía de laboratorios de salud

Grupo de trabajo sobre servicios de laboratorio e infecciones
de hospital

Grupo de trabajo sobre organización y métodos de los labora-
torios de citología

Grupo de trabajo sobre preparación de vacunas bacterianas
Grupo de trabajo sobre función del laboratorio de hospital en

salud pública

Grupo de trabajo sobre inspección de la calidad en los labo-
ratorios de salud

Oficialías regionales y personal administrativo



FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales
PPE 001 0/1 0/1 0/1 0/1 8 000 8 000 9 000 9 000 RBServicios auxiliares del programa

Planificación y evaluación del programa a largo plazo de

lucha contra la contaminación del medio PPE 002 0/I 0/1 4 000 13 500 2 000 2 000 RB

Sistemas de información sobre contaminación del medio PPE 003 1 000 1 000 RB

Oficialías regionales y personal administrativo PPE 100 5/0 5/0 5/0 5/O 147 300 155 600 178 000 188 900 RB

Prestación de servicios básicos de saneamiento
BSM 001 0/1 0/1 20 000 20 000Mejora del saneamiento básico en las zonas turísticas

Problemas de higiene del medio en los asentamientos humanos

(países de Europa) BSM 002 0/1 0/1 10 000 20 000

Oficialías regionales y personal administrativo BSM 100 2/0 2/0 2/0 2/0 69 800 75 100 85 000 90 200 RB

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Riesgos para la salud y efectos ecológicos de la persistencia
de contaminantes en el medio CEP 104

0/1 0/1 0/1 4 000 5 800 10 000 3 000 RB
6 400

Vigilancia de la salubridad del agua en las playas utilizadas

con fines recreativos CEP 20511 0/1 1 000 8 000 RB
Métodos de análisis para la vigilancia de la contaminación

del agua CEP 206 0/1 2 500 2 500 8 000 1 000 RB

Lucha contra la contaminación del Rin CEP 207( 3 000 RB

Gestión de la calidad del agua del Danubio CEP 2084 0/6 64 100

3 000 3 000 RB

Lucha contra la contaminación del litoral en el Mediterráneo CEP 209( 3 000 3 000 RB

Contaminación de aguas naturales CEP 210( 0/1 0/1 4 000 6 000 RB

Aspectos sanitarios de la gestión de la calidad del aire CEP 303Ç
0/1 0/1 4 000 16 400 7 000

6 000

10 000

6 000

RB

Efectos a largo plazo de la contaminación del aire en la sa-

lud humana CEP 304` 0/1 9 000 1 000 1 000 RB

Gestión de desechos sólidos CEP 402 0/1 0/1 0/1 0/1 3 000 13 000 7 000 6 000 RB

Gestión de la lucha contra el ruido CEP 702 0/1 2 000 3 000 3 000 6 000 RB

Protección contra las radiaciones no ionizantes CEP 803 12 000 2 000 3 000 8 000 RB

Oficialías regionales y personal administrativo CEP 100 6/0 6/0 6/0 6/0 208 400 223 800 255 800 271 500 RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio
Enseñanzas de ingeniería sanitaria (en ruso) SES 001 8 600 5 100 RB

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (en francés) SES 002 7 500 11 300 RB

Necesidades de personal de los servicios de higiene del medio SES 003 1 600 2 000 RB

Enseñanzas de perfeccionamiento sobre higiene del medio SES 004 7 000 7 000 RB

Programas de formación de personal de higiene del medio SES 005 2 000 RB

Función de los servicios de salud pública en la lucha contra
la contaminación del medio SES 0091

0/1 0/1 1 400

2 000

1 600 4 000 9 000 RB

Programa de inocuidad de los alimentos
Curso de higiene de los alimentos FSP 001 7 000 RB

Residuos de sustancias nocivas en los alimentos y los piensos FSP 002 0/1 2 000 10 000 RB

Conferencia sobre organización y métodos de laboratorio (hi-
giene de los alimentos) FSP 003 0/1 21 000 RB

Reunión sobre servicios de abastecimiento para líneas aéreas FSP 004 0/1 13 500 RB



Proyecto
N"

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977, 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ESTADISTICA SANITARIA

Planificación del programa y actividades generales

ICP

PPH 001

PPH 100

HSM 001

DHS 0021
C

DHS 003

DHS 004(
(

DHS 005

ICD 001

0/1

2/0

0/1

0/1

0/10/1

0/1

0/1

3/0

0/1

0/1

4/0

0/1

0/1

4/0

0/1

0/1

0/1

US$

8

34

3

9

5

3

000

800

800

000

500

800

US$

8

53

4

000

700

300

US$

9

104

4

2

3

000

300

000

200

600

US$

9

110

3

16

36

19

000

500

200

400

200

600

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VD

VD

VD

Servicios auxiliares del programa
Oficialías regionales y personal administrativo

Métodos de estadística sanitaria
Uso de computadoras en los servicios de salud

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria

Grupo de trabajo sobre bancos de datos sanitarios

Estudio sobre integración de la estadística sanitaria en la

estadística social y económica

Cuarta conferencia sobre estadística sanitaria

Grupo de estudio sobre las tendencias de la estructura demo-
gráfica en Europa y sus repercusiones en los servicios de
salud

Clasificación internacional de enfermedades y nomenclatura
Fomento del empleo de la Clasificación Internacional de En-

fermedades (novena revisión)

Total: PROGRAMAS INTERPAISES 98/9 99/9 102/4 100/11 3 988 300 4 229 700 5 173 100 5 628 000

Presupuesto ordinario

Otros fondos

95/6

3/3

96/3

3/6

99/0

3/4

98/10

2/1

3 617

371

200

100

3 863

365

900

800

4 280

492

200

900

5 122

505

700

300



MEDITERRÁNEO ORIENTAL



MEDITERRÁNEO ORIENTAL

P R O G R A M A R E G I O N A L

El presupuesto por programas para 1978 y 1979 se basa en los objetivos gene-
rales del Sexto Programa General de Trabajo para el periodo 1978 -1983, aprobado
por la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Las prioridades se han fijado en ese
contexto general tras un estudio detenido del proyecto de Sexto Programa General
de Trabajo en la reunión de 1975 del Subcomité A del Comité Regional. Para formu-

lar las propuestas que a continuación figuran se ha tenido también presente lo dis-
puesto en la resolución WHA29.48 de la Asamblea de la Salud sobre la política del
presupuesto por programas.

Con objeto de intensificar la cooperación técnica directa y la prestación de
servicios a los paises se propone la supresión de algunos puestos de personal de
categoría profesional y de servicios generales en la Oficina Regional y en la ase-
soría regional. Se ha suprimido un puesto de representante de la OMS sin lugar de
destino especificado, y se tiene el propósito de costear con fondos de depósito
varios puestos en los paises más prósperos que deseen tener o conservar un repre-
sentante de la OMS en esas condiciones. Las economías resultantes se dedicarán al
programa de asistencia directa a los países más desfavorecidos.

El programa regional propuesto para 1978 y 1979 está adaptado a las necesida-
des de cada pais y responde de cerca a su gran variedad. La generosidad de los
países más prósperos de la Región ha permitido una mayor concentración de la asis-
tencia en los paises menos favorecidos.

Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Egipto, Irán, Kuwait y Qatar, han apor-
tado o prometido, para complementar el programa de la OMS, generosos donativos cuyo
empleo se armonizará con el programa ordinario en beneficio de los países más nece-

sitados. Por ejemplo, la suma de US $1 197 000 que Kuwait ha prometido donar en el
transcurso de cinco años, y de la que ya ha hecho efectivos los primeros US $283 000,

así como los US $1 000 000 recibidos de Arabia Saudita se dedican por entero a pro-
gramas de lucha antipalúdica en el Sudán, al paso que el donativo de US $4 000 000
hecho por Arabia Saudita para la ejecuciónde programas en Yemen se dedicará, en
consulta con el Gobierno de este país, al fortalecimiento de la administración sa-
nitaria, al programa nacional ampliado de inmunización, a abastecimiento público
de agua y a suministros y equipo indispensables para los servicios de salud. Se

estimulará a los paises de la Región a mantener la preciada tradición de prestarse
ayuda mutuamente, conforme a la cual los países más prósperos proporcionan, por
conducto de la OMS, una asistencia muy necesaria a los menos favorecidos.

Se acrecerá la asistencia técnica directa a los seis paises más necesitados
(Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán, Yemen y Yemen Democrático); por otra parte,
el programa en los países más prósperos refleja en grado creciente la función co-
ordinadora y catalizadora de la OMS. La finalidad del programa es ayudar a los
países a valerse por sí mismos. Este principio se traduce en la considerable dis-
minución del personal contratado por largo plazo, en la ampliación de las funcio-

nes del representante de la OMS en ciertos países y en la combinación de proyec-
tos pequeños de servicios consultivos por corto plazo. El presupuesto se desti-
nará en su mayor parte a las actividades en los países. Sólo el 12,5% aproxima-

damente de su importe total se dedicará a reuniones orgánicas, dirección adminis-
trativa y coordinación de programas, biblioteca, documentación, servicios de tra-

ducción, información pública y servicios generales auxiliares.

Habida cuenta de la gran importancia que todos los Estados Miembros conceden
y que el Sexto Programa General de Trabajo reconoce a la necesidad de mejorar la

prestación de servicios de salud y de formar para éstos personal cuantitativa y
cualitativamente adecuado, se dedica del 41% al 43% del presupuesto total a las

secciones del programa correspondientes a desarrollo de servicios completos de
salud y formación y perfeccionamiento de personal.

Como la existencia de ciertos "sectores difíciles" en la infraestructura de
los servicios de salud reduce la eficacia de éstos, el programa de la OMS trata de
facilitar a los Estados Miembros la solución de esos problemas, que son en parti-
cular: la escasez, la inadecuación y la mala distribución del personal; la insu-
ficiencia de servicios de laboratorio que apoyen la acción de los servicios clíni-
cos y de salud pública; las lagunas en el acopio de los datos (que además son a
menudo poco pertinentes) y en los sistemas de información de que disponen los go-
biernos para la planificación sanitaria; la mala conservación y reparación del ma-
terial de todo tipo utilizado por los servicios de salud, y la grave penuria de
personal capacitado para ese trabajo; y la falta de comunicación entre los diver-
sos componentes de los sistemas nacionales de salud (por ejemplo, entre la prepa-

ración del personal y su utilización) y entre el sector sanitario y otros sectores
del desarrollo nacional. En los dos años próximos se hará todo lo posible por su-

perar esos obstáculos.

Se procurará con especial interés que el desarrollo planificado de los servi-
cios de salud esté en armonía con la preparación planificada de personal; en con-

secuencia, se seguirá fomentando una estrecha colaboración entre los ministerios
e instituciones responsables de la formación de ese personal y de su utilización

en los servicios correspondientes. Se promoverá el establecimiento de un sistema
eficaz de coordinación o integración entre las autoridades competentes.

Pese a la prioridad que ha concedido siempre la OMS en la Región a la forma-
ción y al perfeccionamiento del personal de salud en todos sus aspectos, sigue ha-
biendo un grave desequilibrio y una mala distribución de ese personal entre las
zonas urbanas y las rurales.



P R O G R A M A R E G S O N A L (continuación)

Seguirán teniendo máxima prioridad las actividades de formación y adiestra-

miento, estrechamente vinculadas al desarrollo de servicios completos de salud.
Recibirá atención particular la formación de instructores de personal de salud de
todas las categorías. Esta formación, que se dará en lo posible dentro de la Re-
gión misma, será complementaria de los esfuerzos desplegados en los cinco años úl-
timos por crear un cuerpo numeroso y moderno de profesores de ciencias de la salud,
que puedan dirigir la introducción de las reformas necesarias en las prácticas di-
dácticas.

Teniendo en cuenta los éxitos de años anteriores en la formación de personal
docente de categoría superior, por ejemplo de medicina, odontología y enfermería,
se pondrá el acento en la formación de profesores para el personal intermedio y
auxiliar. Recibirán atención particular las necesidades de personal de salud bu-
codental de todas las categorías y la capacitación de personal adecuado de higiene
del medio. En cada uno de esos sectores se practicarán estudios regionales para
evaluar los métodos y los progresos y para recomendar las modificaciones oportu-
nas en cuanto a la cantidad y el tipo de personal formado.

Se estudiarán y evaluarán las estructuras actuales de las enseñanzas y de los
servicios de enfermería y se procurará establecer en cada país un sistema eficaz
de enfermería con una composición equilibrada de personal que responda a necesida-
des en los distintos niveles. En ese sector se pondrá especial empeño en formar

instructores y en colmar las grandes lagunas existentes en la práctica clínica y
en la colectividad.

Además, se estudiará la situación en lo relativo a la preparación y utiliza-
ción de diversos tipos de personal sanitario cuya escasez se hace sentir especial-
mente en toda la Región, como fisioterapeutas, ergoterapeutas y asistentes socia-
les de medicina y psiquiatría, con objeto de aumentar su número y de que se apre-
cie más la función que pueden desempeñar en el mejoramiento de la calidad de la
asistencia.

Visto que es considerable la población total o parcialmente privada de servi-
cios asistenciales modernos, se procura con especial empeño establecer un nuevo
concepto de los servicios y de la preparación del personal de salud. Es sobre to-
do importante el desarrollo de servicios adecuados de asistencia primaria y la for-
mación de diversos tipos de personal sanitario de primera línea.

Se seguirá procurando mejorar la eficacia educativa del programa de becas de
la OMS, simplificar su funcionamiento y establecer sistemas más adecuados de eva-
luación de los resultados.

Se facilitarán cuanto antes a los gobiernos servicios de consultores que co-
operen en el establecimiento de nuevos centros docentes, en especial escuelas de
medicina, con objeto de introducir, en la medida posible, una planificación a lar-
go plazo acorde con las necesidades de los paises. Recibirá especial estimulo el
establecimiento de instituciones para la formación de personal profesional multi-
disciplinario y la creación de centros en que estén estrechamente integradas la mi-
sión educativa y la función asistencial.

Con arreglo a las nuevas funciones de la Oficina Regional respecto a las ac-
tividades de investigación en general y de conformidad con las recomendaciones del
Comité Consultivo Regional de Investigaciones Biomédicas, de reciente creación, se

concederá gran prioridad a la investigación aplicada sobre el desarrollo de servi-
cios de salud y la formación de personal.

Visto el buen éxito de los proyectos de desarrollo de servicios nacionales
eficaces de laboratorio de salud pública, la Organización seguirá procurando for-
talecer esos servicios, sobre todo en los países donde están menos avanzados. Da-

do que persiste el problema de mantener y reparar toda clase de material médico
y científico, se pondrá especial empeño, mediante un programa regional y diversos
programas nacionales, en formar los técnicos correspondientes y en orientar a los
paises.

Proseguirá la ayuda para el mejoramiento del acopio de datos de los sistemas
nacionales de estadística e información, y de los archivos clínicos. Aunque en
toda la Región se viene perfeccionando constantemente la planificación sanitaria
nacional, la calidad de los datos deja aún mucho que desear, y es preciso mejorar-
la para llegar a una planificación a largo plazo adecuada a las condiciones reales.

Pese a los considerables progresos realizados, las enfermedades transmisibles
siguen constituyendo un azote en todos los paises. La Organización confía en po-
der seguir prestando una ayuda importante a las actividades nacionales de vigilan-
cia y lucha contra todas esas enfermedades. Con arreglo al programa especial de
investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales emprendido por la OMS,
se prestará particular atención a las actividades correspondientes en este sector.

El medio principal para combatir muchas enfermedades transmisibles es la inmu-
nización. En ejecución del programa mundial ampliado de inmunización, la OMS pres-
tará ayuda con el objetivo de vacunar al 80% de los niños menores de cinco años con-
tra la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, la viruela, la tuber-
culosis y, cuando proceda, el sarampión. En el plano regional, el programa amplia-

do de vacunación, introducido en 1976 con la colaboración del UNICEF y de otros or-
ganismos bilaterales, permitirá seguir facilitando vacunas, instrumental, frigorí-
ficos, medios de transporte y personal competente. Se prestará especial atención
a Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán, Yemen y Yemen Democrático.

La ceguera sigue representando un problema grave en la Región, por lo que la
OMS continuará apoyando el desarrollo de programas nacionales de lucha contra el
tracoma, la xeroftalmía y la oncocercosis, principales causas de ceguera, y contra
otras oftalmopatías transmisibles.

Con objeto de mejorar y mantener el sistema de vigilancia epidemiológica en
todos los paises de la Región, se dará especial importancia a la formación de per-
sonal nacional, al perfeccionamiento de los sistemas de notificación y al acopio de
información estadística. d

En lo que respects a la lucha contra el paludismo y a su erradicación, se pres- trl

tard apoyo para los programas de erradicación que se llevan a cabo en Irán, Irak,
Jordania, República Arabe Libia, República Arabe Siria y Túnez. Prosigue la lucha a
antipalúdica en otros diez paises y se prestará un apoyo especial a algunos como
Afganistán, Pakistán y Sudán, donde el paludismo plantea un problema particular- Q
mente grave y sus repercusiones económicas son mayores. El programa antipalúdico
seguirá absorbiendo una proporción muy elevada del presupuesto de sanidad en esos 7J

países, por lo que sería muy útil que siguieran recibiendo generosas aportaciones Ell

de organismos de ayuda bilateral.

td
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La esquistosomiasis recibirá atención prioritaria, especialmente en países co-

mo Egipto, República Arabe Siria y Sudán, donde su prevalencia es muy elevada. Por

su estrecha relación con las actividades de desarrollo en otros sectores, la lucha
contra la esquistosomiasis se practicará en estrecha colaboración con otros orga-

nismos de las Naciones Unidas y con departamentos gubernamentales distintos de los
ministerios de salud.

Se prevé que los últimos casos de viruela se habrán registrado en la Región a
finales de 1976 o principios de 1977. Es de esperar que para finales de 1978 la
erradicación quede absolutamente completada y se pueda establecer oficialmente el
oportuno certificado internacional. A partir de entonces, la labor consistirá en
mantener los notables resultados alcanzados.

Ante la creciente amenaza que representan las enfermedades de transmisión se-
xual, se procurará que los gobiernos emprendan las correspondientes actividades de
vigilancia y de lucha.

Los niños menores de cinco años constituyen aproximadamente el 20% de la pobla-

ción de la Región, y sus madres otro 5 % -10 %. En este grupo se produce en muchos
países más de la tercera parte de la mortalidad y morbilidad, en proporción que a
veces llega al 40%50%. En esas circunstancias la vida de los niños de corta edad
se traduce a menudo en un estado crónico entrecortado de enfermedades graves. De

los 9 a 10 millones de niños que nacen cada año en la Región, el 20% aproximadamen-
te no llega a la edad de cinco años. La mitad de ellos están mal alimentados y al-
rededor del 5% padecen de una malnutrición tan grave que su salud queda alterada de
por vida.

Un importante programa de asistencia maternoinfantil y nutrición estará en cur-
so en 1978 y 1979; se pondrá entonces especial empeño en formular una serie de es-
trategias, como elemento de los planes sanitarios nacionales, para reducir la morta-
lidad y morbilidad materna e infantil. Se comenzará por efectuar en algunos paí-
ses de la Región una reevaluación completa y un análisis de los datos relativos al
estado de salud de las madres y los niños, y de los servicios sanitarios correspon-
dientes. Como en anteriores ocasiones, las actividades en este sector se llevarán
a cabo en estrecha colaboración con el UNICEF.

El estudio de los trastornos mentales en diversas colectividades ha demostrado
que siempre hay como mínimo un 1% de la población aquejado de enfermedades mentales
de gravedad suficiente como para requerir atención médica y rehabilitación; por con-
siguiente, en el conjunto de la Región hay en todo momento unos 3 millones de per-
sonas necesitadas de ese tipo de asistencia. Hay más de 30 000 pacientes en hospi-
tales psiquiátricos y otras instituciones de internamiento prolongado, muchas de las
cuales son anticuadas y están mal equipadas y cuya tasa de ocupación oscila entre
el 90% y el 200 %. El concepto general de la asistencia psiquiátrica suele ser anti-
cuado y se centra en los hospitales; en todos los países de la Región falta un mar-
co orgánico eficaz para la asistencia psiquiátrica en el seno de la colectividad y
escasea el personal de salud mental competente de las distintas categorías.

El programa de salud mental de la OMS se centrará en el mejoramiento cualitati-
vo y cuantitativo del personal de esta especialidad, sobre todo del personal de en-
fermería psiquiátrica, en programas destinados a instruir a la población y a los

profesionales acerca de las necesidades en materia de salud mental, y en el fomento
de servicios comunitarios de la especialidad; todo ello se combinará con programas

Á
eficaces de rehabilitación y de investigación operativa para determinar la manera

óptima de extender la asistencia psiquiátrica a la red de servicios básicos de salud. 4
0y

En vista de la creciente importancia del cáncer, las enfermedades cardiovascu- C7

lares y los accidentes como causas de defunción en todos los países, especialmente
en los más industrializados, continuarán los esfuerzos por organizar servicios de
tratamiento y de lucha.

En estrecha colaboración con el Cuadro Regional de Expertos en Cáncer y con los
centros regionales de referencia para el cáncer de esófago, el linfoma, y el cáncer

de la vejiga, la cabeza y el cuello, la mama y el cuello uterino, se pondrá especial
empeño en obtener datos más exactos sobre esos tipos de cáncer, que revisten espe-
cial importancia en la Región, así como en mejorar la detección, la determinación z
del grado evolutivo, la clasificación, el tratamiento y la prevención de lostumores.

Los programas de higiene del medio de la Región revelan la gran diversidad de las

necesidades de los Estados Miembros. Seguirá recibiendo prioridad la mejora del abas-

tecimiento de agua en las zonas rurales y de los sistemas urbanos de recogida y de-
puración de aguas servidas.

La OMS ha colaborado estrechamente con el UNICEF y varios organismos bilatera-
les en la ejecución de programas nacionales o regionales de abastecimiento de agua
en Afganistán, Etiopía, Sudán y Yemen, y en el fortalecimiento o iniciación de pro-
gramas análogos en Somalia y Yemen Democrático; los proyectos de preinversión rea-

lizados con apoyo del PNUD han dado en general buenos resultados. Se espera reci-
bir más ayuda del Banco Mundial para trabajos en colaboración en esos proyectos,
además de la que seguirá aportando el PNUD, a pesar de las limitaciones presupues-
tarias.

La escasez de personal profesional y de otras categorías resta considerable
eficacia a los programas y demás actividades de higiene del medio; en consecuencia,
se dará gran prioridad a la formación de personal de esta especialidad. Se inten-

sificará el programa de ayuda a los servicios de prevención de la contaminación del
medio con objeto de evaluar los efectos de los proyectos existentes.

Los gastos de adquisición de medicamentos, que pueden alcanzar del 20% al 50%
de los presupuestos nacionales de sanidad, hacen que las autoridades sean cada vez
más conscientes de la necesidad de elegirlos y utilizarlos con discernimiento para
asegurar una asistencia sanitaria eficaz. Como en todos los países está prevista
una ampliación considerable de los servicios de salud, es imprescindible prever so-
bre bases más seguras el género y el coste de los medicamentos que se vayan a admi-
nistrar, tanto más cuanto que las actividades de asistencia primaria se amplían pa-
ra proteger a sectores de población antes desatendidos. Se iniciará una serie de

estudios sobre consumo de medicamentos con objeto de obtener datos más exactos so-
bre las necesidades, el destino que ha de darse a la asistencia y su coste. En los

países, cada vez más numerosos, donde se ha logrado una cobertura suficiente de la
población, se dará prioridad al fortalecimiento de los servicios existentes.

Son a menudo irracionales los hábitos en materia de prescripción de medicamen-
tos, está generalizado el consumo excesivo de éstos y la información facilitada a
los pacientes sobre el modo de utilizarlos es con frecuencia insuficiente. Se pro-

curará modificar radicalmente las enseñanzas de terapéutica y farmacología clínica
para los graduados y estudiantes de medicina, farmacéuticos y otro personal de salud.
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Los Estados Miembros recibirán asistencia para instituir y perfeccionar la le-
gislación y la administración relativas a los medicamentos en todos sus aspectos,
así como a evaluar sus necesidades totales de productos farmacéuticos. En casos
especiales, la OMS facilitará la obtención de los medicamentos indispensables en
cantidad suficiente y a precio módico. Un aspecto importante de la colaboración
de la OMS con los países sigue siendo la mejora de los laboratorios de inspección
de productos farmacéuticos.

Se mantendrán e intensificarán las estrechas relaciones existentes con otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El UNICEF colaborará en la am-
pliación de las actividades de salud de la madre y el niño, y de nutrición. Tam-

bién colaborará en varias actividades iniciadas en 1976 y 1977, en particular la
preparación, evaluación, suministro y distribución de material didáctico eficaz en
los idiomas locales y adaptado a las necesidades, por ejemplo libros de texto y me-
dios audiovisuales modernos y sencillos de aprendizaje para el personal sanitario de
todas las categorías. El UNICEF y el PNUD promoverán, en estrecha colaboración con
la OMS, métodos más eficaces de asistencia sanitaria en laszonas más necesitadas.

Es de esperar que se resuelva la grave crisis financiera que ha afectado últi-
mamente al PNUD y que se dedique una proporción creciente de sus fondos a activida-
des sanitarias o relacionadas con la salud.

El FNUAP seguirá contribuyendo a la financiación de programas, en su propio
campo de actividad, íntimamente relacionado con el programs general de salud de la
madre y el niño; además, se mantendrá una estrecha asociación con otros organismos,
como la FAO, la UNESCO y las comisiones económicas regionales de las Naciones Uni-
das. Se piensa aprovechar en diversos proyectos, particularmente de enfermería,
los servicios de voluntarios y asociados de las Naciones Unidas procedentes de dis-
tintos países. Es grato observar el creciente interés del Banco Mundial por apo-
yar la realización de programas de salud y se prevé una intensificación de las ac-
tividades tripartitas en las que participan los gobiernos, la OMS y el Banco.

En ejercicio de sus funciones constitucionales como autoridad directiva y co-
ordinadora mundial en asuntos de sanidad internacional, la OMS seguirá poniendo sus

servicios a disposición de entidades exteriores a la Región, sean gubernamentales,
privadas o profesionales, cuando ellas y los países lo deseen, para asegurar una
acción integrada y coherente.

La OMS mantendrá su política de fomentar la utilización de personal nacional
en cada país y de facilitar para ciertos proyectos fondos que permitan a los go-
biernos ya los centros docentes contratar a profesionales destacados con los que,
en otro caso, no se podría contar para una dedicación plena a la acción sanitaria.

Si procede, se evaluará y extenderá la práctica, iniciada hace poco a título
experimental, de subvencionar ciertos proyectos, como los de enseñanza de la medi-
cina, para que las universidades y otras instituciones puedan contratar personas
directamente del extranjero.

Para intensificar las relaciones de trabajo con los Estados Miembros, en es-
pecial con investigadores, profesores y funcionarios de sanidad, la OMS se propone

recurrir abundantemente a los servicios de los cuadros regionales de expertos
creados estos últimos años. Se han asignado créditos para las actividades del Co-
mité Consultivo Regional de Investigaciones Biomédicas, cuyo cometido es orientar
a la Organización en todos los aspectos de la investigación, en el establecimiento
de un orden de prioridad y en la supervisión de la ayuda prestada para las inves-
tigaciones biomédicas nacionales. Los cuadros regionales de expertos en cáncer y
en enfermería se reunirán periódicamente y se pedirá asesoramiento a sus miembros
cuando sea preciso. Se estudiará la conveniencia de establecer nuevos cuadros de
expertos en otras disciplinas.

Gracias a las nuevas prioridades fijadas para el siguiente bienio, a la cre-
ciente atención prestada a los problemas fundamentales y a los programas en los
países, a la delegación y descentralización metódicas de atribuciones, al interés
constante por reducir al mínimo el coste de las actividades y a las frecuentes su-
gerencias de los Estados Miembros, es de esperar que el programa propuesto para
1978 -1979 contribuya considerablemente a mejorar la salud de todas las poblaciones
de la Región.
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Gran programa / Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

1.1 Reuniones orgánicas

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

1.1.3 Comités regionales 24 000 24 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

2.1 Dirección administrativa 88 300 88 300 92 800 92 800 108 500 108 500 114 800 114 800

2.2 Coordinación

2.2.2 Coordinación con otras orga-
nizaciones 45 900 45 900 48 200 48 200 51 200 51 200 55 800 55 800

2.2.3 Programas de cooperación pa-
ra el desarrollo 251 900 251 900 264 300 264 300

2.3 Desarrollo general del
programa

2.3.4 Programa del Director General
y de los Directores Regiona-
les para Actividades de Desa-

rrollo 750 000 750 000 50 000 750 000 800 000 713 000 750 000 1 463 000 1 000 000 750 000 1 750 000

3.1 Servicios generales de salud

3.1.1 Planificación del programa y
actividades generales 206 000 206 000 223 800 223 800 292 900 292 900 268 800 268 800

3.1.2 Desarrollo de los servicios
de salud 1 385 800 3 854 530 5 240 330 1 594 400 669 900 2 264 300 1 797 100 416 300 2 213 400 2 025 100 399 800 2 424 900

3.1.3 Asistencia primaria de salud
y desarrollo rural 247 600 731 360 978 960 270 100 196 000 466 100 374 700 180 100 554 800 420 000 181 400 601 400

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Planificación del programa y
actividades generales 42 700 42 700 41 400 41 400 51 700 51 700 55 800 55 800

3.2.2 Salud de la madre y el niño . 10 500 1 304 060 1 314 560 10 500 1 061 900 1 072 400 6 000 784 700 790 700 48 000 387 400 435 400

3.2.4 Nutrición 68 800 76 100 144 900 107 800 51 840 165 640 153 200 31 700 184 900 160 600 33 400 194 000
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Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

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 $

3.2.5 Educación sanitaria 72 600 31 000 103 600 77 200 23 700 100 900 66 700 66 700 72 300 72 300

4.1 Formación y perfeccionamiento
del personal de salud 3 733 300 1 460 670 5 193 970 3 997 600 2 202 230 6 199 830 4 454 800 1 470 900 5 925 700 4 937 900 425 300 5 363 200

5.1 Prevención y lucha contra las

enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y
actividades generales 44 600 44 600 47 500 47 500 51 300 51 300 55 700 55 700

5.1.2 Vigilancia epidemiológica 222 700 400 223 100 370 400 210 000 580 400 406 200 310 000 716 200 511 500 200 000 711 500

5.1.3 Paludismo y otras enfermeda-
des parasitarias 1 952 900 1 932 400 3 885 300 1 954 400 799 550 2 753 950 2 311 700 226 700 2 538 400 2 353 700 232 600 2 586 300

5.1.4 Erradicación de la viruela y
programa ampliado de inmuni-

zación 480 800 480 800 304 000 304 000 368 200 368 200 416 100 416 100

5.1.5 Enfermedades bacterianas y
virosis 347 900 683 000 1 030 900 292 300 351 600 643 900 313 100 52 700 365 800 289 000 15 400 304 400

5.1.6 Veterinaria de salud pública 20 000 20 000 27 000 27 000

5.1.7 Biología de los vectores y
lucha antivectorial 52 400 116 150 168 550 67 200 67 200 64 700 64 700 70 300 70 300

5.1.9 Prevención de la ceguera 33 300 13 700 47 000 15 500 8 000 23 500 9 100 9 100 30 400 5 100 35 500

tri
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5.2 Prevención y lucha contra las
h7enfermedades no transmisibles

5.2.2 Cáncer 65 500 65 500 88 500 88 500 127 000 13 700 140 700 219 700 15 400 235 100 zaz

td

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 92 000 4 600 96 600 116 700 116 700 127 700 127 700 134 300 134 300 O
O

5.2.5 Salud bucodental 52 500 57 200 109 700 36 500 47 400 83 900 68 000 68 000 62 000 62 000
tri

5.2.6 Salud mental 127 800 127 800 164 400 164 400 165 600 165 600 184 300 184 300

5.2.7 Usos biomédicos de las radia-
ciones 43 400 43 400 53 200 53 200 57 700 57 700 60 800 60 800



MEDITERRANEO ORIENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa /Programa

5.2.8 Genética humana

5.2.10 Salud de los trabajadores ...

5.3 Sustancias profilácticas,
terapéuticas y de diagnós-
tico

5.3.1 Planificación del programa y
actividades generales

5.3.2 Política y gestión farmacéu-
ticas

5.3.3 Preparaciones farmacéuticas

5.3.4 Productos biológicos

5.3.5 Tecnología de los laborato-
rios 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 bási-
cos de saneamiento

6.1.3 Planes de preinversión para
servicios básicos de sanea-
miento

6.1.4 Lucha contra la contaminación
y protección contra los peli-
gros del medio

6.1.5 Organización y fortalecimien-
to de servicios e institucio-
nes de higiene del medio ....

6.1.6 Programa de inocuidad de los
alimentos

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

tri

rn

zDz

td
0

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

tondos
Total

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

9

139

000

100 11 400

9

150

000

500

10

143

000

900

10

143

000

900

14

74

000

700

14

74

000

700

24

126

500

100

24

126

500

100

0
rA
rr
rn

z

r

32 400 32 400 34 800 34 800 44 200 44 200 47 200 47 200

76 800 57 200 134 000 82 300 82 300 147 000 147 000 151 000 151 000

174 900 174 900 206 000 206 000 25 800 25 800 15 000 15 000

50 000 50 000 100 000 100 000

452 100 965 800 1 417 900 511 400 1 225 750 1 737 150 477 500 500 900 978 400 485 600 485 600

86 200 86 200 91 300 91 300 138 600 138 600 148 800 148 800

231 000 112 300 343 300 297 400 318 950 616 350 368 600 334 100 702 700 425 100 227 000 652 100

2 065 800 2 065 800 454 700 454 700 197 200 197 200 39 600 39 600

74 100 74 100 18 500 95 200 113 700 4 000 108 900 112 900 11 000 63 200 74 200

84 000 124 100 208 100 136 900 71 600 208 500 107 100 414 200 521 300 133 600 437 100 570 700

6 000 6 000



MEDITERRANEO ORIENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa/Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

7.1

7.1.1

Estadística sanitaria

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

Planificación del programa y

actividades generales 44 400 44 400 47 100 47 100 50 500 50 500 54 500 54 500

7.1.4 Desarrollo de los servicios
de estadística sanitaria 224 300 76 000 300 300 219 700 65 000 284 700 177 300 133 000 310 300 219 100 63 200 282 300

7.1.5 Clasificación internacional
de enfermedades y nomencla-
tura 19 000 19 000 14 500 14 500

7.2 Información sanitaria y
biomédica

7.2.2 Servicios de documentación 33 600 33 600 36 800 36 800 42 200 42 200 48 200 48 200

7.2.3 Publicaciones de la OMS 152 800 152 800 164 100 164 100 183 100 183 100 200 000 200 000

7.2.4 Información pública sobre
cuestiones de salud 52 900 52 900 57 000 57 000 59 300 59 300 63 600 63 600

9.1 Planificación regional del

programa y actividades gene-
rales

9.1.5 Mediterráneo Oriental 140 200 140 200 152 400 152 400 98 000 98 000 107 200 107 200

9.2 Ayuda para programasen países

9.2.5 Mediterráneo Oriental 979 600 979 600 1 024 800 1 024 800 958 200 209 100 1 167 300 897 900 328 100 1 226 000

9.3 Servicios generales de apoyo
de los programas regionales

9.3.5 Mediterráneo Oriental 680 600 680 600 749 600 749 600 825 700 825 700 887 000 887 000

9.4 Servicios comunes regionales

9.4.5 Mediterráneo Oriental 226 600 226 600 244 400 244 400 240 900 240 900 250 000 250 000

Total 13 225 100 14 544 570 27 769 670 14 236 400 8 700 720 22 937 120 16 431 900 6 295 000 22 726 900 18 117 300 3 859 800 21 977 100



C O M I T E R E G I O N A L

Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 24 000 25 000 25 000 25 000 RB

O F I C I N A R E G I O N A L

Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

delos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

EMRO US $ US $ US $ US $

DIRECCION ADMINISTRATIVA 3/O 3/0 3/0 3/0 88 300 92 800 108 500 114 800 RB

INFORMACION SANITARIA Y BIOMEDICA

Servicios de documentación 3/0 3/0 3/0 3/0 29 600 32 800 38 200 44 200 RB

Publicaciones de la OMS 110 11/0 11/0 11/0 151 800 163 100 183 100 200 000 RB

Información pública sobre cuestiones de salud 3/0 3/0 3/0 3/0 52 900 57 000 59 300 63 600 RB

PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES 8/O 8/O 5/O 5/O 140 200 152 400 98 000 107 200 RB

SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE LOS PROGRAMAS REGIONALES 640 640 590 580 680 600 749 600 825 700 887 000 RB

SERVICIOS COMUNES REGIONALES 226 600 244 400 240 900 250 000 RB

Total: OFICINA REGIONAL 92/0 92/0 83/0 82/0 1 370 000 1 492 100 1 553 700 1 666 800

Presupuesto ordinario 920 92/0 83/0 82/0 1 370 000 1 492 100 1 553 700 1 666 800

Otros fondos



A F G A N I S T A N

La población de Afganistán se calcula en 19,3 millones de habitantes, de los
que 3 millones son nómadas. El 13% de la población vive en centros urbanos y el
resto no nómada habita en poblados muy dispersos y a menudo aislados. Las tasas
brutas de natalidad y de mortalidad se calculan en 49 y 25 respectivamente por
1000, y la de mortalidad infantil en 190 por 1000 nacidos vivos. El índice de cre-
cimiento demográfico es aproximadamente del 2,3 %.

Las autoridades nacionales han emprendido un programa de desarrollo y de me-
jora de las condiciones de vida de la población, para el que algunos países amigos
facilitan valiosa ayuda. La planificación del desarrollo data de mediados del de-
cenio de 1950. La OMS y otros organismos colaboran con el Gobierno en la prepara-
ción de un plan y un programa nacional de salud. Para el plan de actividades
1976/1977, el Ministerio de Salud Pública tiene un presupuesto aproximado de 324 mi-
llones de afganis. El plan comprende el apoyo administrativo, técnico y logístico
necesario para programas de medicina curativa y preventiva, instituciones docentes
y servicios básicos de salud, y el envío de suministros médicos y material de lu-
cha antipalúdica.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1974 había en el país 68 hospitales con un total de 2657 camas, 101 centros

de salud y 60 subcentros. Además, 577 farmacias prestaban servicios a la pobla-

ción local. El Gobierno proyecta ampliar los servicios de salud a toda la pobla-

ción. Para alcanzar ese objetivo se considera necesario establecer un centro sa-
nitario en cada distrito, con tres o cuatro subcentros que dependan de él, de ma-

nera que queden atendidas unas 5000 personas. Esos centros prestarán servicios
preventivos y curativos, incluso de higiene maternoinfantil, y estarán dotados de

personal con la debida formación. En el departamento de medicina preventiva del
Ministerio de Salud va a establecerse una división de salud de la familia que pro-
moverá la asistencia maternoinfantil. El Gobierno procura mejorar la administra-
ción de los hospitales y los servicios de conservación y reparación de material

clínico.

En 1978 y 1979 la OMS seguirá colaborando en materia de planificación sanita-
ria, administración de salud pública y de hospitales, conservación y reparación de
material clínico, formación de personal para la escuela de radiografía, y formación

de parteras. Además, participará en el establecimiento de una División de salud
de la familia que apoye el programa correspondiente y facilite la ampliación de la
asistencia maternoinfantil.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Ministerio de Salud estima necesario mejorar los recursos de personal para
el desarrollo de los servicios básicos de salud. Las enseñanzas de grado de me-
dicina dependen de las facultades correspondientes de Kabul y Nangrahar y las de
perfeccionamiento en salud pública, del Instituto de la especialidad. Ciertas ins-

tituciones como el Instituto Nacional Antituberculoso, el Instituto de Higiene In-
fantil y el Instituto de Patología dispensan enseñanzas especiales de grado y de
perfeccionamiento y expiden diplomas reconocidos oficialmente.

Para mejorar la disponibilidad de personal, la OMS seguirá colaborando en las
enseñanzas de enfermería y en la formación de auxiliares de salud, y prestará apoyo

a las escuelas de medicina y al Instituto de Salud Pública. Además, seguirán do-
tándose becas, sea con cargo al programa nacional, sea con cargo a las correspon-
dientes asignaciones de los proyectos que reciben ayuda de la OMS.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El Gobierno considera altamente prioritarias la erradicación del paludismo y

la lucha antituberculosa. Para los programas correspondientes se está tratando de

obtener asistencia internacional y bilateral. El de erradicación de la viruela ha

sido sumamente eficaz. Se considera también importante la lucha contra otras en-
fermedades transmisibles como la difteria, diarreas específicas, disenterías, ti-
fus, leishmaniasis, tracoma y lepra. En el Ministerio de Salud se ha creado un
Departamento de Lucha contra las Enfermedades Transmisibles (excepto paludismo, tu-
berculosis y viruela), encargado de centralizar y reforzar las correspondientes

actividades. Se procurará incorporar algunas de ellas a los servicios básicos de
salud de zonas donde los programas antipalúdicos y antivariólicos han entrado en

la fase de mantenimiento.

La OMS seguirá colaborando en el programa de lucha contra las enfermedades
transmisibles, en particular en la erradicación del paludismo. Va a emprenderse
un nuevo proyecto relacionado con el programa ampliado de inmunización. Todas

esas actividades seguirán dependiendo de los medios de que disponga el Instituto
de Salud Pública, que cuenta con la colaboración de la OMS, y de la capacidad de
ese establecimiento para emprender investigaciones sobre el terreno.

Fomento de la higiene del medio

Los objetivos principales de este programa son proseguir y ampliar los traba-
jos de abastecimiento público de agua y fomentar y aplicar medidas de saneamiento
básico. El UNICEF participa en la perforación de pozos entubados profundos y de
poca profundidad y el PMA y los programas "Food for Work" de los Estados Unidos
contribuyen a las actividades de higiene del medio en general. El Gobierno del
Canadá y la OMS colaboran en el estudio del trazado definitivo del sistema deabas-
tecimiento de agua y alcantarillado para Kabul.

La Organización seguirá contribuyendo al programa de higiene del medio, en es-
pecial por lo que se refiere a abastecimiento de agua. En el programa de amplia-
ción del sistema de abastecimiento de agua de Kabul colabora con el BIRF y la CIDA.



A F G A N I S T A N Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

AFG

HSD 001

HSD 002

HSD 003
HSD 004

PHC 001

MCH 001

MCH 003

HMD 001

HMD 002

HMD 003
HMD 004

HMD 099

ESD 001

(

MPD 001(

SPI 001

SPI 002

BVD 001

DPM 001

PHA 001

1/0
1/0

0/6

2/0

0/3

0/6

0/3

0/2

1/0

6/5

0/3

1/0

1/4

1/2

1/0
1/0

1/0

1/0

2/0

0/6

0/3

0/3

0/2

3/0

0/6

2/0

0 /11

1/0

1/0

2/0

2/0

1/0

0/3

0/3

2/10

2/0

1/3

0/3

1/0

1/0

2/0

0/4

1/0

0/3

0/3

0/1

3/0

2/0

0/4

US$

31 000
56 000
49 000

117 100

6 000

15 600

16 500

100 000
16 000

70 000

51 000

333 000
336 100

29 000

78 000

121 000

88 000

US$

33 700
52 900

73 000

100 900

122 500

5 800

29 000

120 500
29 500
80 000

44 000

341 000
202 200

76 000

20 000

116 300

97 300

US$

52 600

66 100

83 300

70 000

113 300

5 800

35 700

122 000
27 000
80 000

37 000

580 700

108 300

39 000

24 000

US$

70 100

68 600

87 500

113 000

5 800

42 400
123 500
33 500

90 000

41 500

647 600

117 500

35 500

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

FP

DP

DP

DP

Escuela de radiografía
Conservación y reparación de material clínico
Servicios de rehabilitación
Administración de hospitales

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural
Desarrollo de los servicios básicos de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño, y planificación de la familia
Apoyo a la división de salud de la familia, Ministerio de Sa-

lud Pública

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Servicios consultivos de enfermería
Formación de enfermeras y administración de servicios de en-

fermería

Enseñanza de la medicina
Enseñanzas superiores de salud pública
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Instituto de Salud Pública, Kabul

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Programa de lucha antituberculosa

Erradicación de la viruela y programs ampliado de inmunización
Programa de inmunización
Erradicación de la viruela

Enfermedades bacterianas y virosis
Programa nacional de lucha antituberculosa

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Política y gestión farmacéuticas
Política y gestión farmacéuticas

Preparaciones farmacéuticas
Inspección farmacológica



Tecnología de los laboratorios de salud
Instituto de Patología, Kabul LAB 001 20 000 25 000 5 000 5 000 RB
Servicios de laboratorio de salud LAB 002 1/0 1/o i/o 1/0 23 000 24 100 35 700 37 400 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Higiene del medio BSM 001 1/o 1/o 1/o 1/o 45 400 52 200 54 000 55 100 RB

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Plan de abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe para
la zona metropolitana de Kabul PIP 001 112 000 7 200 1 800 DP

Sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado, Kabul PIP 003 1 044 700 FT

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria DHS 001 10 000 10 000 7 000 7 000 RB

INFORMACION SANITARIA Y BIOMEDICA

Servicios de documentación
Documentación médica HLT 001 4 000 4 000 4 000 4 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AEM 200 3/0 3/0 3/0 3/0 58 900 62 700 93 400 80 900 RB

TOTAL: AFGANISTÁN 21/10 18/7 18/10 16/3 2 831 300 1 729 800 1 645 700 1 665 900

Presupuesto ordinario 1310 11/7 15/7 16/3 1 195 900 1 275 800 1 485 800
Otros fondos 8/0 7/0 3/3 1 635 400 454 000 159 900 5 800

B A H R E I N

En 1975 la población de Bahrein se calculaba en 260 000 habitantes que en 1980
habrán aumentado a 297 000 aproximadamente. Las tasas brutas de natalidad y morta-
lidad son de 44 y 15 por 1000, respectivamente. En 1974, los gastos en atenciones
sanitarias importaron en total 5,4 millones de dinares (aproximadamente el 6,0% del
presupuesto nacional). En vista del costo cada vez mayor de los servicios médicos
y sanitarios, el Gobierno trata de aprovechar al máximo los establecimientos y ser-
vicios existentes y de hallar medios más económicos y eficaces de prestación de asis-
tencia. En 1969 se preparó, con la ayuda de la OMS, un plan de salud a largo plazo
(1969 -1986). Desde entonces se ha ampliado apreciablemente la cobertura gracias a
la extensión de la red de centros de salud (en particular los de asistencia materna),
al desarrollo de programas de adiestramiento, a la disponibilidad de más personal
mejor formado y a la ampliación del hospital central.

Desarrollo de servicios completos de salud

Los servicios de salud dependen en general del Estado, y algunos del Hospital
de la Misión Americana y la Compañía de Petróleos de Bahrein. En 1974 había 6 hos-
pitales con un total de 845 camas, que atendieron a 17 768 pacientes; la propor-
ción esde 4 camas por 1000 habitantes. La población utiliza ampliamente los servi-
cios de asistencia médica. Ese mismo año se evacuaron 1,6 millones de consultas en
centros de salud, dispensarios de higiene escolar y hospitales privados. Los cen-
tros de salud dan atención curativa y preventiva completa, en particular maternoin-
fantil. En 1974 hubo 5152 partos atendidos en instituciones. Actualmente se tien-
de a ampliar los servicios extrahospitalarios para que lleguen al hogar y a la fa-



B A H R E I N (continuación)

milia. El Gobierno estudia la posibilidad de recabar la cooperación regional en
materia de enseñanza y de establecer centros de tratamiento muy especializado para
grupos de países.

La OMS seguirá prestando asesoramiento para la planificación, fortalecimiento
o la ampliación de los servicios.

Formación y perfeccionamiento de personal de salud

Hasta 1969, los médicos, enfermeras y demás personal profesional de los servi-
cios de salud eran en su mayor parte extranjeros. En enero de ese año, sólo el 7,3%
de los médicos y el 3% de las enfermeras eran de Bahrein. La situación ha mejorado
desde entonces, y a fines de 1974 el 23,6% de los médicos, el 15% de las enfermeras
diplomadas y el 100% del personal auxiliar eran nacionales. Los estudios en la es-
cuela de enfermeras duran tres años. Además, existe un curso de 18 meses para auxi-
liares de enfermería y otro de dos años para ayudantes de farmacia, y se ha organi-
zado el adiestramiento de parteras y de técnicos de radiografía y laboratorio.

La OMS seguirá facilitando becas para estudios de diversas especialidades y
colaborará en la formación de enfermeras y del personal necesario de otras categorías.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Se ha conseguido erradicar o reducir muchas enfermedades endémicas o infeccio-
sas como la viruela, el paludismo, el tracoma, y la disentería. En 1974 sólo se
notificaron 64 casos importados de paludismo. Debido a la menor prevalencia de en-
fermedades infecciosas, la distribución de la morbilidad está cambiando rápidamente.

En 1974 los trastornos del aparato circulatorio o respiratorio, los accidentes, las

intoxicaciones, las neoplasias y los actos de violencia fueron las causas principales
de defunción. Las clínicas de pediatría se ocupan de la inmunización y de otros
cuidados para recién nacidos y niftos de edad preescolar. En los dispensarios de

higiene escolar se procede al reconocimiento de unos 50 000 alumnos de escuelas

primarias, intermedias, secundarias y técnicas.

La OMS continuará prestando asesoramiento sobre prevención y lucha contra las
enfermedades, sobre todo para el programa de inmunización. Además, colaborará en

la organización de los servicios necesarios de higiene del trabajo mediante envío
de consultores y dotación de becas.

Fomento de la higiene del medio

En 1971, de las 64 colectividades de Bahrein, 61 contaban con agua corriente
para el 99,6% de los habitantes, mientras que el 0,4% se abastecía en fuentes pú-

blicas. Tres colectividades disponen de alcantarillado para el 47% de la pobla-

ción. En los programas del plan a largo plazo, se concede alta prioridad a la cons-
trucción de un sistema moderno de alcantarillado en Manama, donde vive el 43% de la
población del país. Una empresa de contratistas ha trazado el plan y la OMS ha co-

laborado en su examen y evaluación. La construcción de una fábrica de aluminio y

de diques secos, así como el desarrollo de la industria petrolífera han hecho aumen-

tar los riesgos del trabajo.

La OMS facilitará asesoramiento sobre programas de higiene del medio, en par-

ticular de evacuación de desechos, y sobre formación del personal correspondiente.

B A H R E I N Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enfermería (becas)
Salud pública y medicina (becas)
Instructora de enfermería

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud de los trabajadores

BAA

HMD 001

HMD 003
HMD 004

HMD 099(
C

HWP 00q
(

1/01/0 0/6

US$

12

14

49

35

4

6

11

000
300

770

000
400

500
400

USS

12

34

35

10

000

130

000

000

USS

6

35

000

000

US$

6 000

35 000

RB

RB

RB

DP

DP

FT

FT
Higiene del trabajo



FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Programa de enseñanzas sobre normas de higiene en los hoteles
y en los correspondientes servicios de abastecimiento BSM 003 0/2 7 900 LA

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Construcción de alcantarillado, Bahrein PIP 001 7 500 7 200 1 800 DP

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria DHS 001 3 500 3 500 6 000 6 000 RB

Total: BAHREIN 1/2 1/6 152 270 101 830 48 800 47 000

Presupuesto ordinario 1/0 57 000 60 500 47 000 47 000
Otros fondos 1/2 0/6 95 270 41 330 1 800

CHI P R E

En 1975, la población de Chipre ascendía a unos 650 000 habitantes. Las ta-llo y reorganización de los servicios rurales de salud. Con la colaboración de la
sas de natalidad y mortalidad bruta registradas en 1974 fueron de 18,1 y 10,8 por OMS, el UNICEF, el ACNUR y otras entidades, el Gobierno ha conseguido dispensar
1000, y la de mortalidad infantil de 30,3 por 1000 nacidos vivos. Hay 3 sistemas asistencia satisfactoria a personas desplazadas o necesitadas.
generales de servicios de salud: los públicos, para tratamiento gratuito o a pre-
cio reducido según los ingresos de los pacientes; los particulares, para todo el
que pueda pagarlos; y varios planes de asistencia médica para sectores especiales
de la población.

Además de los servicios curativos, el sector público facilita también, en co-
laboración con algunos ministerios y autoridades municipales, servicios preventi-
vos como son los de educación sanitaria, inmunización, lucha contra las enferme-
dades transmisibles, evacuación de desechos y abastecimiento de agua. Está en es-
tudio la implantación de un servicio nacional de salud. Las principales fuentes

de cooperación externa para el sector de salud, incluso socorros y urgencias, son
la OMS, el UNICEF, el PNUD y, desde hace poco y para un periodo limitado, el ACNUR.

Desarrollo de servicios completos de salud

Los objetivos del tercer plan quinquenal (1972 -1976) en el sector sanitario

son: mejorar los servicios para que toda la población reciba la mejor asistencia
posible y desarrollar un programa eficaz de medicina preventiva e higiene que re-
duzca al mínimo la incidencia de las enfermedades. El plan prevé también el aumen-
to selectivo del número de camas de hospital, particularmente en el sector público.
Se construirá un nuevo hospital en Nicosia y se ampliarán los de algunos distritos.
Otros objetivos son la ampliación de los laboratorios, el fortalecimiento de los
servicios de rehabilitación mediante nuevos centros de fisioterapia, y el desarro-

La OMS seguirá facilitando los consultores y el apoyo técnico que se necesi-
ten para la solución de problemas tales como los de organización y prestación de
la asistencia sanitaria, y administración de hospitales. Los consultores colabo-
rarán en la ampliación de los servicios básicos de salud, de rehabilitación médica
y de conservación y reparación de material. Se considerarán prioritarios el envio
de consultores y de suministro y equipo para actividades de socorro y rehabilitación.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En abril de 1975 había 248 médicos, 43 odontólogos, 83 farmacéuticos, 1278
enfermeras de todas las categorías, 41 visitadores sanitarios y 80 inspectores de
sanidad. Las cifras correspondientes en julio de 1974 eran 215 médicos, 29 odon-
tólogos, 57 farmacéuticos, 1197 enfermeras (de todas las categorías), 37 visitado-
res sanitarios y 68 inspectores de sanidad. El programa de becas de la OMS servi-
rá sobre todo para mejorar cualitativamente los recursos de personal de salud. En
el periodo julio de 1975 - junio de 1976 se concedieron a estudiantes chipriotas
19 becas para estudios en el extranjero, 2 de ellos para fisioterapia, 8 para di-
versas especialidades de enfermería, 4 para tecnología de laboratorio, y 5 para

gestión de farmacias de hospital y otras especialidades.

La OMS seguirá colaborando mediante su programa de becas y el envio de los
consultores necesarios.



Prevención y lucha contra las enfermedades

C H I PRE (continuación)

Fomento de la higiene del medio

En Chipre no se registran enfermedades cuarentenables, y la mayoría de las in-

fecciosas han sido combatidas con éxito. En cambio, preocupa la equinococosis,

contra la que se ha emprendido un programa de lucha. Entre las enfermedades no
transmisibles están en aumento las cardiovasculares, la diabetes y el 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 y se ha observado que un niño de cada 200 na-
ce con ese rasgo. Se han facilitado servicios de consultores para estudiar las

posibles medidas de lucha.

La OMS prestará al Gobierno la colaboración necesaria para combatir las enfer-

medades no transmisibles.

a,

Las autoridades tienen el propósito de aplicar medidas y establecer servicios 01

óptimos de higiene del medio, teniendo en cuenta las necesidades de las personas H
desplazadas. Están en marcha los planes de construcción de alcantarillados en Cn

Nicosia y Famagusta. Proseguirán las actividades de vigilancia para evitar la rea-

La OMS prestará asistencia y asesoramiento a las autoridades nacionales por

medio de un consultor especializado en higiene del medio.
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C H I P R E
Proyecto

NP

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

CYp

HSD
HSD 002

HSD 003

1MD 099

HMG 001

PHA 001

LAB 001

BSM 001

0/6

0/2

0

0/6

0/2

0/2

0/2

0/2

0/6

0/2

0

0/6

0/2

0/2

US$

39 000
11 000

65 000

9 000

9 000

8 000

6 000

US$

42 000
18 000

70 000

10 000

16 000

7 000

US$

64 000

26 500

80 000

8 000

US$

72 000

27 500

85 000

9 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RH

Rehabilitación y desarrollo de los servicios de salud

Servicios de geriatría
Conservación y reparación de material clínico

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Genética humana
Servicios de asesoramiento

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas
Inspección farmacológica

Tecnología de los laboratorios de salud
Laboratorio de salud pública

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Higiene del medio

Total: CHIPRE 0 /10 1/2 0 /10 0/10 147 000 163 000 178 500 193 500

Presupuesto ordinario
Otros fondos

0/10 1/2 0 /10 0 /10 147 000 163 000 178 500 193 500



YEMEN D E M O C R A T I C O

Según el primer censo, correspondiente a mayo de 1973, la población total del
Yemen Democrático era de 1 590 000 habitantes, cifra que aumentará probablemente
a 1 720 000 y 1 870 000 en 1976 y 1979 respectivamente. La tasa de crecimiento

demográfico se calcula entre 2,7% y 3,0%. Con arreglo al primer plan trienal de
desarrollo nacional (1971/1972-1973/1974) se ampliaron considerablemente los ser-
vicios básicos de salud. Se construyeron seis centros de salud y 100 estaciones
sanitarias, y el número de hospitales pasó a 20, con un total de 2170 camas. El

país cuenta con 217 estaciones sanitarias. Funcionan además 10 centros de asisten-
cia maternoinfantil con 120 camas. La cifra indicativa de planificación del PNUD

para el periodo 1972 -1976 fue de US $10 millones, de los que el 11% se dedicó al

sector sanitario.

Desarrollo de servicios completos 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 to-
do en zonas rurales, gracias en gran parte a la ayuda bilateral, pero también a la
abolición de la práctica privada. El FNUAP ha aprobado la solicitud de asistencia
de las autoridades para establecer servicios de planificación de la familia en los

centros de maternidad.

En el sector sanitario del plan quinquenal de desarrollo económico y social
(1974/1975-1978/1979) se prevé mejorar cuantitativa y cualitativamente los servi-
cios de salud. A fines de ese periodo el número de camas de hospital habrá pasado
a 3150, lo que representa 17 camas por 10 000 habitantes (14 por 10 000 actualmen-

te). En las zonas rurales van a construirse 20 unidades sanitarias, con lo que
habrá en total 237. Se crearán 22 centros de salud, es decir, uno por cada 80 000

habitantes (115 000 en 1973/1974). Entre los proyectos centrales están el estable-
cimiento de un servicio de cuidados intensivos y la instalación de aparatos de
irradiación profunda y de un laboratorio farmacéutico en el Hospital de A1- Joumhouriah,

de Aden. Van a establecerse secciones de medicina preventiva en todas las prefec-

turas, Para financiar esos proyectos se han asignado al sector sahitario del plan.
3 410 000 dinares de los que 881 000 son arbitrados por el Gobierno y 2 529 000
provienen del exterior.

Por conducto de su representante y de consultores por corto plazo, la OMS se-
guirá prestando asesoramiento técnico para intensificar el desarrollo de los ser-

vicios de salud del país. Un estadístico se encargará de los servicios consulti-

vos de estadística demográfica y sanitaria. Continuará la asistencia al servicio

nacional de laboratorios de salud, que atiende las necesidades de los estableci-
mientos sanitarios, así como al programa de planificación de la familia en los cen-

tros de maternidad. Seguirán abonándose suplementos de sueldo a los médicos que

desempeñen funciones docentes. Los servicios de salud podrán seguir utilizando el

programa de becas de la OMS. Hay en curso negociaciones para coordinar la asisten-
cia de los organismos de las Naciones Unidas y la de carácter bilateral. La OMS

contribuirá también a la conservación y reparación del material clínico facilitando
los servicios de un oficial técnico, y colaborará con los servicios de farmacia

enviando un consultor.

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 profesionales y auxilia-

res. Sin embargo, teniendo en cuenta la extensión del país, las dificultades de
comunicación, la falta de albergues para estudiantes y otros factores, se está des-
centralizando la formación de ese personal para basarla en los hospitales de dis-
trito y de provincia, Se ha hecho una revisión de mitad de periodo, pero como los
objetivos se han alcanzado, e incluso rebasado, el Gobierno, la OMS y el PNUD es-
tán ya persuadidos de la necesidad de proseguir este proyecto hasta 1981. El Go-
bierno tiene la intención de establecer dos dependencias del Instituto de Desarro-
llo de los Recursos de Personal, una en la segunda prefectura y otra en la tercera.

El programa de becas ha permitido al país alcanzar cierta autonomía en la for-
mación de especialistas clínicos y en las enseñanzas de grado de medicina y de sa-
lud pública, sin contar con que facilita también personal directivo y docente en
los sectores profesional y subprofesional de salud. La proporción entre médicos
y habitantes mejorará a medida que vayan regresando los que terminen sus estudios
en el extranjero. La primera escuela de medicina del país, establecida en Aden,
abrió la matrícula para el curso académico 1975/1976.

La OMS mantendrá su colaboración con el Instituto de Formación y Perfecciona-
miento del Personal de Salud y, mediante su programa de becas, seguirá mejorando
cuantitativa y cualitativamente el personal para los servicios de salud en expan-

sión. Seguirán en servicio la instructora de enfermería y la enfermera médico -
quirúrgica facilitadas para la Escuela de Enfermería de Mukalla, que pronto estará
en pleno funcionamiento y podrá dispensar enseñanzas clínicas y prácticas para en-
fermeras. Los consultores de la OMS colaborarán en la organización de las ense-
ñanzas de medicina y de especialización en salud pública,

Prevención y lucha contra las enfermedades

Se han identificado las principales enfermedades endémicas transmisibles, y
el desarrollo del servicio nacional de laboratorios de salud hará más fácil deter-

minar su distribución. Los servicios básicos de salud se harán cargo gradualmen-
te de la campaña de vacunación con BCG en que colabora el UNICEF. El país está
en condiciones de contener las enfermedades cuarentenables y de combatir las en-

fermedades no transmisibles. Se reforzarán los medios existentes para el trata-
miento de trastornos psiquiátricos. Con ayuda bilateral, se crearán y se refor-
zarán los servicios necesarios para la lucha contra el cáncer. Se presta la de-
bida atención a la higiene dental y se estudian las repercusiones sociales y eco-
nómicas del hábito de mascar khat.

Continuarán los servicios consultivos de la OMS sobre epidemiología general
y sobre programas de lucha contra el paludismo, la lepra, la tuberculosis y el
cáncer.

Fomento de la higiene del medio

Debido a la escasez de personal capacitado, no se dedica atención suficiente
al abastecimiento público de agua potable ni a la evacuación de excretas, sobre
todo en el medio rural. Sin embargo, las autoridades están asignando técnicos 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, sobre cons-
trucción de la red de alcantarillado de la ciudad de Aden.



Y E M E N D E M O C R A T I C O (continuación)

La OMS seguirá facilitando los servicios de un ingeniero sanitario que aseso-
re sobre las cuestiones técnicas de abastecimiento póblico de agua y evacuación
de excretas y de desechos sólidos y líquidos. La Organización colaborará también

con diversos departamentos gubernamentales que se ocupan de cuestiones de higiene
del medio.

Y E M E N D E M O C R A T I C O Pro ectoy
NP

Arios /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

YEA

HSD 001

HSD 002

PHC 001

MCH 001

HMD 001
HMD 002

HMD 003

HMD 004
HMD 005

HMD 099

ESD 001

MPD 001f
C

MPD 002

SPI 001

BVD 001

BVD 002

0/7

2/6

2/0

7/0

1/3

0/2

1/0

0/6

0/4

010

2/0

7/0

1/0

1/0

1/0

0/1

0/4

0/2

1/0

0/4

3/0

0/4

1/2

1/0

1/0

0/8

0/6

0/6

0/4

0/4

1/4

1/0

0/1

US $

68 000

322 900

15 500

66 300

333 600

90 000

82 700

50 000

13 000

15 000

51 200

34 000

US$

61 000

166 100

8 800

68 500

691 300

90 000

64 000

75 400

50 000

5 000

53 500

8 500

US$

71 000

21 000

37 000

36 000

55 700

106 000

366 500

36 000

90 000

70 600

103 500

57 600

US$

106 000

37 400

42 000

15 000

51 400

118 000

38 000

90 000

98 100

116 000

15 000

7 500

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

FP

DP

DP

VA

Servicios consultivos de salud pública
Conservación y reparación de material clínico

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural
Asistencia primaria de salud en la Isla de Socotra

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Programa de planificación de la familia en los centros de
maternidad

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto de Formación y Perfeccionamiento del Personal de

Salud, Aden, fase I
Enseñanzas de enfermería, Escuela Mukalla
Enseñanza de la medicina
Instituto de Formación y Perfeccionamiento del Personal de
Salud, Aden, fase II

Enseñanzas superiores de salud pública
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Servicios de epidemiología

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Lucha antipalúdica

Lucha contra la esquistosomiasis

Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización
Erradicación de la viruela

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha antituberculosa
Lucha contra la lepra



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Lucha contra el cáncer CAN 001 0/6 0/3 0/3 35 500 24 000 25 500 RB

SUSTANCIAS PROPILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Política y gestión farmacéuticas
Servicios farmacéuticos DPM 001 0/1 0/2 4 000 16 500 RB

Tecnología de los laboratorios de salud
Laboratorio nacional de salud LAB 001 1/0 1/0 1/0 1/0 53 500 55 100 63 000 65 100 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 1/0 1/O 1/0 1/0 58 400 72 100 81 300 82 100 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria DHS 001 0/6 1/0 1/0 1/0 17 600 38 100 50 600 53 700 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AEM 200 2/0 2/0 2/0 2/0 54 100 56 100 74 500 68 600 RB

Total: YEMEN DEMOCRATICO 19/6 18/9 13/8 10/2 1 325 800 1 599 000 1 348 300 1 045 900

Presupuesto ordinario 10/11 10/8 10/2 603 800 682 800 945 800 1 030 900
Otros fondos 9/6 7/10 3/0 722 000 916 200 402 500 15 000

E G I P T O

Egipto tiene una extensión de 1 001 449 km2, con un 3,3% de terrenos cultiva-
bles. En 1976, la población se calculaba en 38,1 millones de habitantes, el 15,4%
menores de 5 años, el 40% de 5 a 15 años y el 5,9% mayores de 60. En 1973 las ta-

sas brutas de natalidad y de mortalidad y la tasa de mortalidad infantil fueron
de 35,9, 12,9 y 98 por 1000, respectivamente. En 1970 la esperanza de vida al na-
cer era de 55,5 años para los varones y de 55,6 para las hembras. En 1974, el 42,6%
de la población vivía en zonas urbanas pero debido a la continua emigración, es
probable que en 1980 la proporción sea del 46,2E. En 1973 el Gobierno dedicó al-
rededor del 10,4% del presupuesto nacional a atenciones de salud (2,7 libras egip-
cias por habitante) y el 20,5% a educación.

Los objetivos del Gobierno a plazo medio son: mantener la disponibilidad de
servicios de salud para la población a pesar del crecimiento de ésta y, al mismo
tiempo, elevarlos de categoría mediante las oportunas mejoras de organización, ges-
tión y formación de su personal; y establecer servicios preventivos y ampliar los
de salud que ya existen en zonas rurales. En los planes de reconstrucción de las

regiones afectadas por la guerra se concede prioridad a la reorganización de los
servicios de salud en la zona del Canal de Suez (tres provincias).

Desarrollo de servicios completos de salud

La mayor parte de los servicios de salud pertenecen al Estado; el sector pri-
vado se limita a algunas clínicas y hospitales particulares. De los 1444 estable-

cimientos de asistencia médica con un total de 77 078 camas que había en 1973

(2,13 camas por 1000 habitantes) pertenecían al Estado 1241, con un total de 68 331
camas repartidas del siguiente modo: 40 235 en 423 hospitales generales, 6565 en
72 hospitales de infecciosos, 8151 en 42 hospitales de enfermos del tórax (princi-

palmente tuberculosos), 6384 en 12 hospitales psiquiátricos, 2087 en 10 centros de
maternidad y pediatría, 1830 en las leproserías, y 2212 en 61 hospitales de otras
especialidades. En 1974 la población rural disponía de 587 centros de salud con
un total de 8147 camas, y 1641 dispensarios sin camas facilitaban servicios preven-
tivos y curativos. Los pacientes pueden ser enviados a los hospitales de los dis-
tritos y las prefecturas. La población urbana está atendida por una red de 215
centros de asistencia maternoinfantil y 220 de medicina general e higiene escolar.
Los puestos de salud y centros de asistencia maternoinfantil de zonas rurales de-

sempeñan también funciones de planificación familiar, que vienen a reforzar las de
los 3130 puestos especiales existentes. La comisaría de vacunas y sustancias bio-
lógicas de Agouza prepara no sólo vacunas contra las fiebres tifoidea y paratifoi-
dea, el cólera, la viruela, la difteria y la tuberculosis, sino también productos
sanguíneos. Está previsto mejorar los métodos empleados y preparar vacunas vfri-
cas, en particular antipoliomielítica.



E G I P T O

La OMS seguirá colaborando en la integración de los servicios de asistencia
maternoinfantil con los de planificación de la familia y promoviendo las investi-

gaciones biomédicas. Además, prestará asistencia para clínicas de urgencia, conser-

vación y reparación de material clínico y fortalecimiento de los servicios básicos
de estadística sanitaria.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Egipto cuenta con un programa muy activo de formación de personal sanitario.
En el año académico 1973 -1974 se graduaron 3209 médicos en 9 escuelas de medicina,
408 odontólogos en 3 escuelas de odontología y 889 farmacéuticos en 5 escuelas de
farmacia. Todos esos centros dependen del Ministerio de Educación. En 1973 esta-

ban registrados 23 501 médicos (1 por cada 1500 habitantes), 2991 odontólogos

(1 por 11 900) y 6665 farmacéuticos (1 por 5300). Para mejorar los servicios de

enfermería se han transformado las 131 escuelas de enfermeras- parteras auxiliares
(año y medio de estudios después de 9 años de instrucción general) en escuelas téc-
nicas secundarias de enfermería (3 años de estudios después de 9 años de instrucción
general). Los alumnos de esas escuelas pueden especializarse siguiendo cursos de

18 meses. En 1971 había 7528 enfermeras -parteras y 31 202 enfermeras- parteras auxi-
liares, todas ellas diplomadas, a las que hay que añadir el personal no titulado
pero autorizado, en razón de su experiencia, a desempeñar funciones de enfermería
de la colectividad. En 1975, las escuelas de medicina emprendieron un programa pa-
ra introducir títulos de especialización de dos años en sustitución de los diplomas

de especialización de un año. El primer curso es de formación teórica y el segundo
de formación clínica y práctica. En 1974 el Ministerio de Salud organizó en el
Instituto de Tecnología Sanitaria de Embaba (El Cairo) un nuevo programa de dos años
de enseñanzas sobre reparación y conservación de material clínico; la promoción de
1976 habrá sido de 120 alumnos.

La OMS seguirá colaborando con las facultades de medicina y el Instituto Supe-
rior de Salud Pública, y promoviendo las enseñanzas de perfeccionamiento en enfer-
mería. Prestará asistencia considerable para el mejoramiento del Centro de Tecno-
logía de Enseñanza de las Ciencias de la Salud y mantendrá el programa de becas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

A causa principalmente de factores socioeconómicos, la endemicidad de la ea-
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 1960, sub-
siste todavía en las regiones del delta y central. Se adoptan medidas de protec-
ción frente a la invasión de Anopheles gambiae en la zona del Lago Nasser. Hay un

instituto de investigación de enfermedades tropicales. Las parasitosis intestina-
les, producidas sobre todo por anquilostomas, son endémicas. También predominan

(continuación)
ON

O
las infecciones gastrointestinales. La tuberculosis es un problema grave, con una
incidencia que se calcula en 1 %. Hay 140 dispensarios antituberculosos y clínicas 4
para enfermedades del tórax; la vacunación con BCG se administra con regularidad en

Glos centros de asistencia maternoinfantil y en los puestos de sanidad rural así co-
mo en centros especiales antituberculosos. Hay un activo programa de inmunización
contra la viruela, la fiebre tifoidea y las paratifoideas, la difteria, la polio-
mielitis y el cólera. La cardiopatía reumática es frecuente todavía entre los gru-
pos sociales de bajos ingresos. Al aumentar la esperanza de vida y mejorar los mé-
todos, van adquiriendo mayor importancia el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. o
Los servicios de salud mental han mejorado considerablemente, sobre todo con el
aumento de clínicas psiquiátricas para enfermos ambulatorios y la descentralización
de los servicios antes concentrados en El Cairo. El Ministerio de Asuntos Sociales
tiene un amplio programa de servicios sociales, médicos, psicológicos, de orienta-
ción profesional y de rehabilitación de enfermos mentales. La inspección de la ca-

t"lidad de los productos farmacéuticos importados, así como de los fabricados en el
pais, es una actividad importante del Ministerio de Salud Pública.

La OMS seguirá colaborando en la lucha contra el paludismo y mantendrá su im-
portante ayuda para el programa de inmunización, investigaciones y preparación de
vacunas víricas, organización de servicios de asistencia intensiva y el asesora-
miento eugenésico. Proseguirá la ayuda para actividades de inspección, evaluación
y vigilancia farmacológicas y para estudios sobre Shigella y Salmonella, así como
para el fortalecimiento de los servicios básicos de estadística sanitaria

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno procura ampliar el abastecimiento de agua por tubería en las zonas
rurales para combatir las enfermedades de transmisión hídrica. Dada la importancia
de este programa, que podría permitir el suministro de agua pura a todas las zonas
rurales y urbanas, se ha solicitado ayuda del BIRF.

La contaminación del medio es motivo de inquietud; en consecuencia, para impe-
dir el empeoramiento de la situación se están adoptando medidas suplementarias ta-
les como la vigilancia de los afluentes industriales y los desagües de la red muni-
cipal de alcantarillado, y la evacuación de desechos sólidos. En 1974 se desarro-
lló en colaboración con la OMS un curso para ingenieros sobre gestión y mantenimien-
to de estaciones de depuración en el Instituto Superior de Salud Pública de
Alejandría.

La OMS facilitará el asesoramiento necesario para el programa de lucha contra la

contaminación del aire y colaborará con el Centro de Ingeniería e Investigaciones
Sanitarias de la Universidad de Alejandría.



E G I P T O
Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

EGY US $ US $ LIS $ US $

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

Clínica de urgencia HSD 001(
0/1 0/1 0/1 0/1 16 000 16 500 17 000 17 500 RB

( 3 050 000 EO
Conservación y reparación de material clínico HSD 002 0/6 0/6 0/6 37 000 40 000 47 000 RB

Centro de enfermedades alérgicas del aparato respiratorio HSD 003 3 300 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Profilaxis de las recidivas de la fiebre reumática en los ni-
ños de edad escolar MCH 001 2 500 2 500 RB

Investigaciones biomédicas MCH 003 0/2 83 460 FP

Nutrición
Instituto de Nutrición NUT 001 6 800 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Centro de Tecnología de Enseñanza de las Ciencias de la
3/10 210 3/6 3/6 122 900 107 100 152 100 161 800 RBSalud HMD 003(
1/0 15 600 DP

Enseñanza de la medicina HMD 004 0/3 0/3 0/3 0/3 64 000 70 500 82 000 83 500 RB

Instituto Superior de Salud Pública, Universidad de Alejandría HMD 005 0/3 0/3 0/4 0/4 17 000 18 500 31 000 33 000 RB
Enseñanzas superiores de enfermería HMD 006 0/2 0/2 0/2 12 000 18 000 19 000 RB
Becas HMD 099 75 000 80 000 90 000 95 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de lucha antipalúdica MPD 001 0/6 0/6 5 000 5 000 39 000 42 000 RB
Encuesta sobre filariasis (Qaliubieh) MPD 003 0/1 0/1 10 500 11 500 RB

Enfermedades bacterianas y virosis
Preparación de vacuna BCG BVD 001 0/2 11 500 DP

Centro de investigaciones virológicas, de formación de perso-
nal y de preparación de vacunas víricas BVD 002 2/2 1/0 265 200 107 200 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares
Servicios de asistencia médica intensiva, El Cairo, Alejandría,

Damanhour CVD 002 0/8 0/8 0/2 0/2 71 000 75 000 43 000 44 000 RB

Genética humana
Servicios de asesoramiento HMG 001 0/1 0/1 14 000 24 500 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Política y gestión farmacéuticas
Política y gestión farmacéuticas DPM 001 0/3 0/3 0/3 0/3 18 500 20 000 26 000 28 000 RB



Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Preparaciones farmacéuticas

EGY

PHA 001

BLG 001

LAB 001

LAB 002

CEP 001

SES 001

DHS 002

0/1

0/2

0/1

0/1

0/1

0/2

0/1

0/1

0/2

US$

9

14

94

9

25

500

500

000

700

000

US$

10

50

15

5

26

000

000

500

500

500

US$

100

8

25

000

500

000

US$

17

25

500

000

RB

RB

RB

RB

DP

Dp

LA

Inspección farmacológica

Productos biológicos
Organización de un laboratorio nacional de inspección de pro-

ductos biológicos

Tecnología de los 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 (pro-
blemas de salud), El Cairo

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria

Fortalecimiento de los servicios básicos de estadística sani-
taria

Total: EGIPTO 9/4 6/6 5/10 6/0 3 990 960 670 300 685 600 637 800

Presupuesto ordinario
Otros fondos

5/9

3/7

5/6

1/0

510 6/0 451

3 539
400
560

513

157

100

200

585

100

600

000
637 800

E T I O P I A

Con una tasa media de crecimiento anual del 2,5% la población de Etiopía as-
cenderá probablemente en 1978 -1979 a unos 30 millones de habitantes, de los que el
45% serán menores de 15 aflos. Las tasas brutas de natalidad y mortalidad se cal-
culan en 49 y 26 por 1000 respectivamente, y la tasa de mortalidad infantil en unos
180 por 1000 nacidos vivos. La renta anual aproximada por habitante es de US $90.
El 90% más o menos de la población vive en zonas rurales y el índice de alfabeti-
zación alcanza sólo el 7 % -10%. El presupuesto de 1976 -1977 importa 1330 millones

de dólares etíopes. En 1973, los sectores de salud y educación y cultura absor-
bieron el 5,4% y el 16,9% respectivamente de los gastos del Estado. Desde 1974
Etiopía tiene un nuevo Gobierno cuya política se basa en la confianza en los pro-
pios medios, la autarquía y el desarrollo rural.

Los programas y proyectos de la OMS están estrechamente relacionados con la
asistencia del UNICEF, el PNUD, el PMA, la OIT, la UNESCO, la CIDA, el SIDA, la ADI,

la OXFAM, el Fondo de Ayuda a la Infancia y muchas otras organizaciones benéficas.
La OMS ha acentuado su función coordinadora y el Gobierno y los demás organismos
la han reconocido. Esa función se manifestó particularmente en relación con la
ayuda internacional a las zonas del país afectadas por la sequía.

Desarrollo de servicios completos de salud

El Gobierno fomenta sistemáticamente la descentralización y la participación
de las colectividades; en consecuencia, ha establecido 960 puestos sanitarios lo-
cales, 105 centros de salud y 14 departamentos provinciales de sanidad que faci-
litan especialmente servicios básicos preventivos. Está prevista la introducción
de mejoras en los talleres provinciales de conservación y reparación de material
clínico, en los depósitos, el suministro y la distribución de ese material, y en



E T I O P I A

el sector de lucha contra las enfermedades transmisibles. Se establecerá una red
de laboratorios en los centros pronvinciales y en los puestos de salud; estos úl-
timos contarán con servicios de microscopia para combatir las enfermedades parasi-

tarias y reforzar la vigilancia epidemiológica. Mediante un sistema de información
sanitaria integrado en el servicio de información técnica sobre alimentos y nutri-
ción, se espera mejorar el sistema de alarma para la planificación general y la
prevención de catástrofes. La asistencia maternoinfantil y los servicios sanita-
rios básicos integrados se articularán en una red nacional.

La OMS colaborará en los siguientes sectores: asistencia maternoinfantil y
programa ampliado de inmunización; atención primaria y servicios básicos de salud
integrados; sistema de información nutriológica y alimentaria; y sistema de sumi-
nistro y distribución de material clínico. La colaboración consistirá en presta-
ción de servicios técnicos, envio de suministros y equipo, dotación de becas, or-
ganización de seminarios, grupos de prácticas y programas de formación para perso-
nal nacional, y ayuda para la planificación y programación sanitarias.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1974 y 1975 la Universidad de Addis Abeba, la Escuela de Sanidad y Centro
de Formación Sanitaria de Gondar, y las escuelas de enfermeras formaron principal-
mente técnicos auxiliares de sanidad provenientes en su mayoría de zonas atendidas.
Incorporados en una campaña de Desarrollo por la Cooperación y la Instrucción,

60 000 estudiantes, en colaboración con asociaciones de granjeros y campesinos, han
participado en actividades de salud, sobre todo en zonas rurales. Está previsto

el adiestramiento de un elevado número de técnicos de salud de todo tipo y la re-

visión y reajuste de los programas y planes de estudio; ello permitirá atender las
necesidades de las nuevas instituciones de asistencia médica y los servicios sani-
tarios preventivos de la colectividad, y ampliar la cobertura.

En 1978 y 1979 la OMS facilitará medios técnicos para las enseñanzas básicas
y de grado mediante consultores especializados, programa ampliado de becas, semi-
narios y grupos de trabajo nacionales, y suministros y equipo. Merece especial
atención un proyecto de preparación de material didáctico para auxiliares de salud
de todas las categorías que permitirá mejorar el aprendizaje y ampliar la asisten-
cia primaria y los servicios básicos de salud integrados.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El problema sanitario más urgente es la eliminación de la esquistosomiasis, el
paludismo y la tuberculosis, así como de los focos de endemicidad de tripanosomia-
sis, oncocercosis, leishmaniasisy lepra. Mediante un sencillo y económico programa

(continuación)

domiciliario de lucha antituberculosa se espera que la población protegida pase del
10% al 70% del total. Una vez terminada la campaña de erradicación de la viruela,
se ampliarán los servicios de lucha antipalúdica hasta proteger al 80% de la pobla-
ción; el objetivo es reducir el índice parasitario a menos del 5% mediante la ex-

pansión de los servicios básicos de salud de la colectividad y otras medidas apro-
piadas. La lucha contra las principales enfermedades tropicales endémicas se in-
tensificará mediante un programa de vigilancia epidemiológica y de lucha contra
las enfermedades transmisibles, y programas ampliados de inmunización y de lucha
contra las enfermedades transmitidas por vectores. Las actividades relacionadas
con las enfermedades tropicales y parasitarias que se desarrollan en el Instituto
de Biopatología de Addis Abeba yen el Laboratorio Central e Instituto de Investi-
gaciones serán más eficaces cuando esas instituciones participen en los programas
nacionales de lucha contra las enfermedades transmisibles. Los servicios de salud
mental se ampliarán mediante programas de rehabilitación social y laboral, de er-
goterapia y de salud mental de la colectividad.

La OMS seguirá colaborando en proyectos complementarios de los programas de
lucha contra las enfermedades (en particular el paludismo y la esquistosomiasis)
y de vigilancia epidemiológica, así como en la integración de los programas espe-
ciales en los servicios básicos de salud, y en un programa ampliado de inmuniza-
ción. La lucha contra el paludismo y las enfermedades parasitarias, y los servi-
cios auxiliares de laboratorio deben integrarse mejor en los servicios sanitarios
básicos. El desarrollo de los servicios de salud mental recibirá también la opor-
tuna atención.

Fomento de la higiene del medio

El saneamiento básico suele ser insuficiente en las colectividades rurales.
Va a establecerse una comisaría nacional de aguas que coordinará las actividades
de los Ministerios competentes en materia de higiene del medio y saneamiento. Se

intensificará y mejorará la formación de técnicos de saneamiento y desarrollo de
la comunidad con objeto de aplicar técnicas apropiadas a la construcción de le-
trinas normales y de aprovechamiento de residuos orgánicos, y de instalaciones sa-
nitarias en pequeñas colectividades rurales y en barriadas pobres. También va a
prestarse atención cada vez mayor al hábitat humano en los planes de construcción
de viviendas, así como al abastecimiento de agua y alcantarillados.

La OMS participará en la prestación de servicios básicos de saneamiento y
cooperará, llegado el caso, con otros organismos internacionales de ayuda bilate-
ral en la construcción de sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado
en centros urbanos. La asistencia se extenderá a la vigilancia de la salubridad
del agua y la higiene de los alimentos.
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Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

ETH

HSD 001

HSD 002
HSD 003
HSD 004
HSD 005

HSD 006
HSD 007

HMD 001

HMD 003

HMD 004
HMD 099

MPD 002
MPD 003

SPI 001

SPI 002

BVD 001

MNH 001

LAB 002

BSM 001

BSM 002

1/0

1/0

1/0

1/0

1/3

1/0

2/3

0/3

0/6

3/0

1/0

2/0

1/0

1/0

0/6

0/6

0/4

1/3

1/0

1/0

2/3

0/8

3/0

2/0

0/3

0/6

1/0

2/0

5/0

1/0

0/6

1/0

1/0

0/2

010

0/6

3/0

2/0

1/6

2/0

5/0

1/0

0/4
1/0

0/3

0/3

0/10

0/3

0/6

3/0

0/9

1/6

0/8

US$

47 400

52 000

61 500

57 500

26 800

25 800

107 000

9 000

58 000

60 000

113 700

57 000

167 000

47 400

57 000

25 800

23 700

15 800

US$

64 400

63 400

52 900

112 400

63 000

65 000

118 700

89 800

45 500

58 000

47 400

94 800

278 800

64 800

US$

46 800

64 800

53 600

28 000

105 000

64 000

70 000

148 900

110 200

100 300

102 900

260 200

60 400

US$

43 000

71 500

30 500

63 500

125 000

13 500

77 000

80 000

169 800

74 500

135 000

69 000

RB

RB
RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

Planificación sanitaria
Planificación y administración de hospitales
Conservación y reparación de material clínico
Servicios farmacéuticos
Socorro a las víctimas de la sequía (asistencia sanitaria)
Socorro a las víctimas de la sequía (ingeniería sanitaria

y abastecimiento de agua)

Desarrollo de los servicios de salud pública

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina
Evaluación del programa de enseñanzas de enfermería
Preparación de material didáctico para auxiliares de

salud

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de lucha antipalúdica
Lucha contra la esquistosomiasis

Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización
Programa de inmunización

Erradicación de la viruela

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha antituberculosa

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental

Desarrollo de los servicios de salud mental

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios nacionales de laboratorio de salud

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios de vigilancia (salud pública e higiene del medio)
Abastecimiento público de agua



Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio

Servicios de higiene del medio SES 001 1/0 1/0 i/o 1/3 55 500 52 400 61 600 77 600 RB
Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Universidad Nacional .... SES 002 6 500 30 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AEM 200 3/0 3/0 3/0 3/0 64 000 68 000 85 900 91 700 RB

Total: ETIOPIA 22/7 24/11 22/6 13/7 1 138 400 1 369 300 1 362 600 1 121 600

Presupuesto ordinario 17/0 17/11 16/6 13/7 925 700 978 300 1 042 000 1 121 600
Otros fondos 5/7 7/0 6/0 212 700 391 000 320 600

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

En 1978 y 1979, la OMS proyecta reforzar su programa de becas para estudios
sobre diversas disciplinas y mejorar los recursos de personal de salud de acuerdo
con las necesidades del país.

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

proyecto

NI°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: TERRITORIO FRANCES DE LOS AFARES Y LOS ISSAS

AIT

lMD 099

US $

10 000

US $

10 000

US $

40 000

US $

40 000 RB

10 000 10 000 40 000 40 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

10 000 10 000 40 000 40 000

I R A N

Irán tiene una población aproximada de 34 millones de habitantes, de los que
casi el 60% viven en unos 66 000 centros rurales. De éstos, más del 75% reside en
18 000 poblados de más de 250 habitantes, y el 25% se reparte en otros 48 000 po-
blados aún más pequeños. El éxodo rural y el crecimiento acelerado de la indus-
trialización y de los centros urbanos exigen grandes esfuerzos a los servicios sa-
nitarios del país.

El Gobierno ha revisado el sistema de servicios de salud y de desarrollo de
los recursos de personal. Los servicios dependen del Ministerio de Salud y de muy
diversos organismos tanto públicos como privados. Se están realizando numerosos
experimentos sobre sistemas nuevos de prestación de servicios de salud y de forma-
ción de personal sanitario periférico y de categoría intermedia, y también sobre
la integración de esos servicios en los de asistencia social. El Ministerio de
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Salud y Asistencia Social, de reciente creación, y el Ministerio de Ciencias y En-
señanza Superior (del que depende la formación del personal sanitario profesional)
colaboran estrechamente entre si y con la Comisaría del Plan y Presupuesto, que se
encarga de la planificación social y económica, ya que la salud ocupa una posición
destacada en los planes de desarrollo nacional. El presupuesto de salud ha aumen-
tado mucho en los últimos años y se han preparado programas muy innovadores cuya
ejecución se resiente de la escasez de personal capacitado. Reciben alta priori-
dad la planificación de la familia y la asistencia maternoinfantil. Conforme al
sexto plan nacional de desarrollo (en preparación), es de esperar que se asigne
a las actividades de salud una parte importante del presupuesto del Estado.

La colaboración de la OMS consistirá principalmente en facilitar servicios
consultivos para sectores muy especializados. El programa de becas seguirá utili-
zándose sobre todo para perfeccionamiento del personal que haya de desempeñar car-
gos superiores en la enseñanza o en los servicios oficiales de sanidad.

Desarrollo de servicios completos de salud

En el Consejo Nacional de Sanidad, establecido en 1975, están incorporados
los principales organismos del país que tienen funciones de salud.

En la planificación participan conjuntamente el Ministerio de Salud y Asisten-
cia Social y la Comisaria del Plan, pero la principal responsabilidad incumbe al
Ministerio. Dispensa servicios de asistencia medicosanitaria y, en algunos casos,
preventiva (aunque ésta depende principalmente del Ministerio) una red nacional
que comprende 98 organismos, entre ellos la Sociedad del León y el Sol Rojos, la
Organización Imperial de Servicios Sociales, el Instituto para la Protección de la
Madre y el Niño y la Compañia Nacional de Petróleos del Irán, esta última sólo pa-
ra sus empleados. Las tres escuelas de medicina de la Universidad de Teherán y
las siete de provincias administran y financian hospitales clínicos. El número de

camas de hospital y de sanatorio ha aumentado rápidamente en los sectores público

y privado.

Con objeto de acelerar la cobertura, las autoridades nacionales están desple-
gando importantes esfuerzos para desarrollar los recursos de personal periférico
y establecer una red de servicios provinciales capaz de atender a la población ru-
ral, sumamente dispersa. El Gobierno, en colaboración con la OMS, la Universidad
de Teherán y el PNUD ejecuta un proyecto de investigaciones en Azerbeiyán occiden-
tal, cuyo objeto es establecer una red de servicios de salud para esa provincia y
desarrollar programas de adiestramiento. La politics del Gobierno se orienta a
reducir el crecimiento demográfico a un 17 anual en los 20 años próximos valiéndo-
se en particular de un programa de planificación familiar y salud de la madre y el
niño.

En colaboración con el PNUD, la OMS seguirá prestando asistencia para el pro-
yecto de investigaciones sobre desarrollo de servicios de salud en Azerbeiyán occi-
dental. Además, seguirá colaborando en la ampliación de los servicios de salud a

(continuación)

toda la población, en el desarrollo de los servicios de salud de la familia, y en
los programas de conservación y reparación del material clínico. Se facilitarán
al país los consultores que solicite para servicios sanitarios en general y desa-
rrollo de los recursos de personal de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Para remediar la escasez de personal sanitario de todas las categorías, Irán
ha adoptado medidas muy innovadoras durante los últimos años, por ejemplo, la am-
pliación de las escuelas de personal profesional médico y sanitario, la creación
de otras nuevas y la reducción en un año de los estudios de grado de medicina y
odontología. En varias universidades nuevas se están estableciendo escuelas para
personal profesional de salud; muchas otras aplican métodos innovadores para inte-
grar las funciones asistenciales del personal con las docentes o para formar nue-
vos tipos de personal de salud. La expansión es igualmente rápida en el sector de
enfermería; varias universidades dispensan enseñanzas de grado y de perfecciona-
miento de ésa y de otras especialidades. Diversas instituciones públicas y priva-
das estudian la creación de nuevos tipos de personal periférico de salud para mejo-
rar la asistencia en zonas rurales aisladas y en los sectores urbanos desfavoreci-
dos. Es de esperar que de ello resulte en los dos años próximos un programa na-
cional que recibirá alta prioridad.

La OMS seguirá dotando becas, sobre todo para formación de instructores de
personal de salud de diversas categorías, y facilitando servicios de consultores
muy especializados, en particular para las primeras etapas de la organización de
nuevos centros docentes, para investigaciones aplicadas sobre desarrollo de recur-
sos de personal de salud o para evaluación de los programas de nuevo tipo.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Está en marcha un importante programa de inmunización. Las últimas mejoras

de la información epidemiológica sobre prevalencia y distribución geográfica de las
enfermedades no son suficientes. Siguen constituyendo problemas graves la difte-
ria, la gripe, el sarampión, la tos ferina, la parotiditis, la tuberculosis pulmo-

nar y, en el sur, el paludismo. Sin embargo, las importantes sumas invertidas por
el Gobierno en la lucha antipalúdica, la erradicación de la viruela y la eficacia
creciente de la lucha contra las infecciones de transmisión hídrica han hecho que
cobre mayor importancia el problema de las enfermedades crónicas. Los trastornos
cardiovasculares, el cáncer y los accidentes van pasando al primer plano en las

estadísticas de mortalidad y morbilidad.

La OMS seguirá contratando consultores, sobre todo de lucha contra el cáncer,
evaluación y vigilancia farmacológicas, organización de laboratorios de salud pú-
blica y salud mental. Se mantendrá la colaboración con ciertas instituciones cien-
tíficas, por ejemplo, el Instituto Oncológico Taj Pahlavi, el Instituto Pasteur y
el Instituto de Investigaciones /Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Teherán.



I R A N (continuación)

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno proyecta ampliar el programa de abastecimiento de agua y evacua-
ción de aguas residuales. A los 7500 millones de rials asignados en el plan na-
cional para abastecimiento de agua a zonas urbanas y semiurbanas, se ha sumado una
partida especial para zonas rurales. También se han consignado 5300 millones de
rials para redes y sistemas de alcantarillado, particularmente en Teherán, inclu-
sive preparación y aplicación de las medidas inmediatas indispensables y ejecución
del programa de la primera fase.

Las actividades de higiene del medio reciben atención considerable; se ha ini-
ciado con ayuda de la OMS un estudio nacional sobre contaminación de origen domés-

tico, agrícola e industrial con objeto de desarrollar un programa completo para

combatirla y organizar el adiestramiento del personal de servicios de abastecimien-
to de agua y de evacuación de afluentes que va a encargarse de la operación y con-
servación de las instalaciones depuradoras.

La OMS seguirá colaborando en los siguientes sectores: encuestas y estudios
sobre nuevos sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado; lucha contra la
contaminación del aire; lucha contra la contaminación doméstica, agrícola e indus-
trial; mejora del medio humano; y ampliación de los servicios y las enseñanzas de
higiene del trabajo. Además, contratará consultores de higiene de los alimentos,
enseñanzas de ingeniería sanitaria y formación de operarios de estaciones depura-
doras.

I R A N Proyecto
Años /meses- hombre Gastos presupuestos

Origen

dalos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

IRA US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Conservación y reparación de material clínico HSD 001 0/2 0/2 11 000 9 000 RB
Desarrollo de los servicios de salud (investigaciones) HSD 002 2/5 0/9 114 500 35 600 DP
Formación de técnicos de ortopedia HSD 003 8 250 DP

inválidos HSD 004 1/6 41 400 FT
Extensión de los servicios de hospital HSD 005 0/1 8 400 FT

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Apoyo al programa de población MCH 002 0/7 81 400 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela Superior de Enfermería, Teherán HMD 001 0/8 31 600 13 200 9 900 DP
Enseñanzas superiores de enfermería HMD 002 6 500 RB

Enseñanza de la medicina HMD 003
0/3 0/3 0/3 0/3 39 000 40 500 42 000 43 500 RB
1/0 46 000 FT

Enseñanzas superiores de salud pública HMD 004 0/2 0/2 0/3 0/3 16 000 17 000 22 000 19 500 RB
Becas HMD 099 70 000 80 000 80 000 80 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Lucha contra el cáncer CAN 001 0/2 0/2 0/2 9 000 10 000 9 000 RB

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 0/2 0/2 8 000 9 000 RB

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Política y gestión farmacéuticas
Política y gestión farmacéuticas DPM 001 0/2 0/2 0/2 10 000 11 000 8 000 RB

NJ



Proyecto
N°

Años/meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Tecnología de los laboratorios de salud

IRA

LAB 001

PIP 001

PIP 002

CEP 001
CEP 002

CEP 003

FSP 001

0/2

1/0

0/6

0/2

0/2

0/2

0/1
1/0

1/0

0/2

0/1

1/0

1/0

0/1
1/0

US $

9 500

62 700

47 400

23 700

6 000

US $

10 500

7 900

6 500

47 800

47 400

US $

8 000

4 000

47 800

47 400

US$

4 500

47 800

RB

RB

RB

DP

DP

DP

DP

Servicios de laboratorio de salud pública

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Encuesta de preinversión sobre necesidades y servicios y
alcantarillado en Teherán

Servicios de agua y alcantarillado en zonas urbanas y rurales

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio
Lucha contra la contaminación del aire
Encuesta sobre contaminación de origen industrial

Contaminación de origen doméstico y agrícola

Programa de inocuidad de los alimentos
Inspección de alimentos

Total: IRAN 9/2 4/1 2/11 1 /11 650 350 336 400 269 100 213 300

Presupuesto ordinario
Otros fondos

1/5

7/9

1/2

2/11
0/11
2/0

0 /11

1/0

185 000

465 350

184 500

151 900

164 000

105 100

165 500

47 800

I R A Q

En 1976 la población de Iraq se estimaba en 11,4 millones de habitantes; con
un índice de crecimiento anual de 3,3 %, se calcula que llegará a 13 214 000 en

1980. Un 48% de los habitantes, aproximadamente, tienen menos de 15 años, y el

62,7% viven en zonas consideradas como urbanas. Durante el periodo 1976 -1980, las

autoridades nacionales se proponen dar prioridad a la planificación, la formación
y perfeccionamiento del personal de salud, el desarrollo de los servicios naciona-
les de salud, la prevención y la lucha contra las enfermedades y el fomento de la

higiene del medio. El programa del PNUD para el periodo 1977 -1981 importará
US $15 millones, a reserva de confirmación, sin contar la parte que ha de costear
el Gobierno de los gastos correspondientes a la cifra indicativa de planificación.
En materia de asistencia exterior, para el sector de la salud sigue siendo impor-

tante la aportación anual de la OMS, que se estima en unos US $400 000. La del

UNICEF cambiará de contenido y de alcance, para apartarse de la tradicional rela-

ción donante /beneficiario.

Desarrollo de servicios completos de salud

Para 1980 se habrá dotado de servicios completos de salud a la totalidad de
la población rural; a fines de 1975 había 219 centros principales de salud, 752 de
los 800 subcentros que se necesitan, y 249 de los 800 grupos sanitarios móviles
previstos. En 1978 -1979 se establecerán nuevos puestos rurales de salud y se in-
tegrarán algunos servicios especializados. En colaboración con otros departamen-

tos, la Fundación para la Higiene Rural se propone emprender la producción de ma-
terial audiovisual.

El Gobierno se ha propuesto favorecer el desarrollo de la asistencia médica;
mientras que en 1974 había sólo 22 340 camas de hospital (2,07 por 1000 habitan-
tes), a fines de 1979 ese número será de 41 250 (3,12 por 1000). Para atender al
máximo las necesidades se están estudiando el funcionamiento de los servicios, las
dotaciones de personal y la distribución de las camas de los hospitales. La asis-
tencia maternoinfantil tiene preferencia; si cada año se suman otros 16 nuevos
centros de esta especialidad a los 100 que existían ya en 1975, se alcanzará la
cobertura total en 1980. Se fomentará la política nacional de nutrición, y se for-
talecerá la Dirección de Educación Sanitaria en consonancia con el desarrollo de
los servicios de salud.

La Organización seguirá apoyando a la administración sanitaria nacional en la
planificación general de los servicios de salud, por mediación de la oficina del

representante de la OMS. Además, la colaboración abarcará los sectores de servi-
cios básicos de salud, administración de hospitales, establecimiento de centros
nacionales y regionales de conservación y reparación de material clínico, fomento
de la asistencia domiciliaria a partos y elaboración de una política nacional de
nutrición.



I R A Q

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Se están planificando los recursos de personal necesarios para la ejecución de

los diversos programas nacionales. Una de las tareas primordiales consiste en me-

jorar la proporción entre médicos y personal auxiliar. En 1974, había un médico

por 2370 habitantes, una enfermera por 3313 y un odontólogo por 17 000. Para 1979

se aspira a tener un médico por 2200 habitantes, una enfermera por 1200 y un odon-
tólogo por 13 000.

En las escuelas de medicina de Bagdad, Mosul y Basra ingresan cada arto más
de 600 alumnos, y se gradúan más de 600 médicos. Se han reforzado el programa

para obtención del diploma de salud pública y los cursos de perfeccionamiento para

graduados en Bagdad. Recibe particular atención la formación de un cuadro sufi-
ciente de profesores universitarios. Van cobrando importancia las enseflanzas de
medicina social, y todos los licenciados deben hacer obligatoriamente un arlo de

servicio en zonas rurales. En 1975 se inauguraron escuelas de medicina en
Sulaimaniya y en Mustansariya (Bagdad); las primeras promociones de licenciados

se esperan a partir de 1979. En el Ministerio de Sanidad se han establecido los
elementos básicos de un departamento de enfermería. Las principales categorías

de enfermeras son: profesionales (graduadas de un centro universitario o diploma-
das de una escuela de enfermería) y auxiliares (adiestradas en el servicio). El

Gobierno adoptará una serie de medidas en apoyo de la enfermería. Cada arlo ingre-

san un total de 300 nuevas alumnas en las seis escuelas de enfermería (Bagdad,
Mosul, Basra, Hilla, Arbil y Sulaimaniya) y a fines de 1975 se habían formado
2050 enfermeras. En los institutos superiores de auxiliares sanitarios de Bagdad,
Mosul y Basra ingresan cada arlo más de 1000 alumnos para cursar estudios de alguna
de las 11 especialidades existentes. La promoción de 1975 fue de 5905.

En atención a la importancia, la amplitud y la complejidad del programa, la
OMS seguirá apoyando la formación de instructores, enfermeras, administradores y
otro personal de salud que se necesite, mediante el envío de consultores, el inter-
cambio de profesores y de personal científico y la dotación de becas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles siguen consti-
tuyendo un elemento principal del plan del Gobierno. A medida que los servicios
básicos de salud vayan aumentando su capacidad, irán reemplazándose algunas campa-

(continuación)

Sas especiales por un programa ampliado de inmunización. Se reforzará la vigi-
lancia epidemiológica general para reducir la incidencia de las enfermedades infec-
ciosas de la infancia, así como la salubridad del agua para combatir las enfermeda-
des entéricas y parasitarias. La Dirección General de Medicina Preventiva contará
con una sección de lucha contra las zoonosis, y se establecerá una mejor coordina-
ción con los servicios de veterinaria de salud pública. La interrupción total de
la transmisión palúdica está prevista para fines de 1979 y la cobertura total con-
tra el tracoma para 1980. La lucha contra la tuberculosis, la esquistosomiasis y
la leishmaniasis recibirá el apoyo necesario. En cuanto a los servicios de labo-
ratorio de salud pública, el objetivo es dotar a las provincias de instalaciones
eficaces' de diagnóstico microbiológico para 1980. El programa de lucha contra el
cáncer comprenderá actividades de prevención, diagnóstico, localización y regis-
tro de casos, tratamiento y educación popular. Las actividades de salud bucoden-
tal se fortalecerán, en particular los servicios, la prevención y la educación de
la población en la materia.

La OMS seguirá colaborando en la mejora de la vigilancia epidemiológica; el
programa de erradicación del paludismo; la lucha contra la leishmaniasis, la es-
quistosomiasis y las oftalmopatías transmisibles; la prevención de la ceguera, y
el desarrollo de los servicios de laboratorio de salud pública; también recibirán
apoyo el programa de lucha contra el cáncer y los servicios preventivos de salud
bucodental, y se dará asesoramiento sobre política y gestión farmacológicas.

Fomento de la higiene del medio

La Fundación para la Higiene Rural, en colaboración con otros departamentos,
tendrá prácticamente a su cargo la aplicación de medidas de saneamiento básico.
A tal efecto, se ha establecido en Abu- Ghraib una zona de demostración. La Direc-

ción General de Higiene del Medio, creada por el Ministerio de Sanidad en 1975,
dirigirá, en estrecha colaboración con otros Ministerios interesados, la lucha
contra la contaminación y los riesgos del medio. La industrialización relativa-
mente rápida del país creará nuevos riesgos para la población trabajadora.

La OMS mantendrá la colaboración solicitada en el fomento de la higiene del
trabajo. Si el orden de prioridad oficial lo justifica, la OMS será el organismo
ejecutor de un programa general de salud.

I R A Q Proyecto
Años /meses- hombre Gastos presupuestos

Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

IRQ

HSD 001

HSD 002
0/3

1/0
0/3

1/0 0/2

0/2

0/2

US $

9 000
40 600

US $

13 500

37 500

US $

12 000

US $

12 000
13 000

RE

RE

Administración de hospitales
Conservación y reparación de material clínico



Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

IRQ US$ US$ US$ US$

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural
Formación sobre servicios completos de atención básica PHC 001 12 000 DP

Centro de fomento e investigación sobre servicios de atención

básica, Abu- Ghraib PHC 002 0/3 0/3 22 000 23 500 RB

FOMENTO Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de Enfermería, Bagdad HMD 001 0/3 0/2 10 500 9 000 RB

Enseñanza de la medicina HMD 002 0/3 0/3 0/2 0/2 39 000 40 500 38 000 39 000 RB

Becas HMD 099 65 000 80 000 80 000 80 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Proyecto piloto de vigilancia epidemiológica ESD 001 0/3 0/2 11 400 9 000 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo MPD 001 3/0 3/0 3/0 1/0 147 500 142 200 125 300 67 000 RB

Lucha contra la leishmaniasis visceral MPD 002 0/1 0/1 5 000 6 000 RB

Prevención de la ceguera
Lucha contra las oftalmopatías transmisibles y prevención de

la ceguera PBL 001 0/2 0/1 13 500 4 500 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer CAN 001 0/6 0/3 0/2 21 800 16 500 15 000 RB

Salud bucodental
Servicios preventivos ORH 001 0/3 0/1 16 000 4 000 6 000 RB

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 1/0 1/0 41 100 37 000 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Política y gestión farmacéuticas
Política y gestión farmacéuticas DPM 001 0/2 9 000 RB

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud pública LAB 001 0/2 0/2 0/2 0/2 7 000 8 000 8 000 9 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento

Programa de abastecimiento de agua a zonas rurales, fase II PIP 002{
3/2 344 700 29 800 DP

22 000 FT

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

del medio
Estudio sobre la contaminación del río Tigris CEP 002 3 000 FT



AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AEM 200 3/0 3/0 3/0 3/0 59 500 63 300 77 400 83 100 RB

Total: IRAQ 12/9 9/6 610 5/9 841 700 495 200 366 700 385 100

Presupuesto ordinario 9/7 9/6 6/10 5/9 460 000 465 400 366 700 385 100
Otros fondos 3/2 381 700 29 800

I S R A E L

En 1975, la población de Israel se calculaba en 3,37 millones de habitantes

Las tasas brutas de natalidad y mortalidad para 1974 fueron de 28,2 y 7,2 por 1000
respectivamente, y la de mortalidad infantil de 22,8 por 1000 nacidos vivos. Du-

rante 1972 y 1973 el presupuesto nacional de sanidad representó el 2,7% del presu-
puesto general del Estado, con un gasto aproximado de 121,5 libras israelíes por
habitante. Los servicios de salud dependen parcialmente del Ministerio de Sanidad,
pero comprenden además un sector muy importante del seguro de enfermedad, sobre to-
do por mediación de Kobat Holim, la principal entidad aseguradora de los sindica-
tos. No hay una autoridad establecida por la ley para la planificación sanitaria,
pero se han creado comisiones interministeriales para planear diversas actividades,
entre ellas las de salud.

En los últimos años la OMS ha colaborado sobre todo en los sectores de higie-
ne del medio y formación de personal médico y sanitario. Estén en marcha impor-
tantes experimentos e innovaciones en una de las universidades, que tiene a su car-
go, en estrecha relación con el Ministerio de Sanidad y con la entidad del seguro
de enfermedad, la prestación de toda la asistencia sanitaria en una provincia; de
esa forma, esta asistencia se encuentra estrechamente integrada con la formación
teórica y práctica del personal de salud. El estudio de la mortalidad general re-
vela una baja proporción de enfermedades infecciosas y elevadas tasas de enferme-
dades cardiovasculares, cáncer y accidentes. Tienen alta prioridad la organiza-
ción y la prestación de la asistencia médica y la integración efectiva de los ser-
vicios de salud y la formación de personal.

Desarrollo de servicios completos de salud

Gracias a los satisfactorios resultados del plan decenal de ampliación y re-
novación de las instituciones hospitalarias regionales, el país goza de la propor-
ción relativamente elevada de unas 60 camas de hospital por 10 000 habitantes, y
posee un amplio sistema de clínicas, dispensarios y consultorios. Hay además una
red nacional de servicios de higiene escolar y de higiene dental, y un programa
bastante completo de salud mental. Entre otros servicios especializados figuran
los de prevención y lucha contra la tuberculosis, y siete laboratorios de salud
pública.

La OMS seguirá facilitando los consultores solicitados para fortalecimiento
de los servicios de salud. Se dotarán becas para que los médicos nacionales se
pongan al tanto de las técnicas más modernas en el extranjero.

Formación y perfeccionamiento de personal de salud

La proporción de médicos es excepcionalmente elevada en Israel (uno por cada
350 habitantes). Hay cuatro escuelas de medicina; la de la Universidad Ben Gurion,
del Negev, forma parte de la Facultad de Ciencias de la Salud, que dispensa además
servicios de salud a una población de 300 000 habitantes. En la escuela más anti-
gua, la de la Universidad Hadassah, funciona desde hace años un Departamento de
Educación Médica muy activo. En el pais se forman también odontólogos, farmacéu-

ticos, citopatólogos, enfermeras, enfermeras prácticas, parteras, técnicos de la-
boratorio, citotécnicos, técnicos de rayos X, fisioterapeutas, ergoterapeutas y
personal de registros clínicos.

La OMS seguirá apoyando la formación de enfermeras y médicos mediante servi-
cios consultivos, becas y suministros y equipo. Los consultores de enseñanza de
la medicina contribuirán a acelerar la integración de estas enseñanzas con lapres-
tación de servicios de salud. El programa de becas de la OMS seguirá desarrollán-
dose según las necesidades.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las principales causas de defunción siguen siendo las enfermedades cardio-
vasculares, el cáncer y los accidentes, y continúa disminuyendo la frecuencia, ya
muy baja, de la mayoría de las enfermedades transmisibles. El programa nacional
de inmunización abarca la vacunación contra la poliomielitis, la difteria /tos fe-
rina/tétanos,

C7

la viruela y el sarampión, y la vacunación con BCC.

La OMS seguirá contribuyendo en la medida necesaria a la ampliación de los servicios

preventivos y los programas de lucha contra las enfermedades no transmisibles, fa-
cilitando para ello servicios consultivos y dotando becas, en particular sobre lu-
cha contra el cáncer.

Fomento de la higiene del medio
O

Existe una División de Contaminación del Aire y Protección Radiológica del i
Ministerio de Sanidad, y un Instituto Nacional de Higiene del Medio, que se encar-
gan de combatir la contaminación del aire, el agua y el suelo.

La OMS continuará prestando los servicios consultivos necesarios, en particu- ,,,

lar sobre lucha contra la contaminación del aire.



I S R A E L Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

ISR

HSD 001

HMD 001
HMD 002

HMD 099

CAN 001

RAD 001

CEP 001

0/2

1/3 1/0

0/1

1/0

0/1

1/0

0/1

0/1

US $

2 200

19 000

61 000

55 000

US $

13 000

58 000

60 000

7 000

US $

9 000

66 000

65 000

9 000

US$

9 000

72 000

65 000

9 500

6 500

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DPOrganización de servicios de hospital

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería
Enseñanza de la medicina
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer

Usos biomédicos de las radiaciones
Protección contra las radiaciones

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Lucha contra la contaminación del aire

Total: ISRAEL 1/5 1/1 1/1 1/2 137 200 138 000 149 000 162 000

Presupuesto ordinario

Otros fondos

1/5 1/1 1/1 1/2 135 000

2 200

138 000 149 000 162 000

J O R D A N I A

En 1976 la población de Jordania se calculaba en 2,8 millones de habitantes
(700 000 de ellos en la orilla occidental del Jordán) y en 1980 ascenderá proba-
blemente a 3,25 millones; el 48% de la población tiene menos de 15 anos, Las ta-

sas brutas de natalidad y mortalidad se calculan en 46,9 y 13,8 por 1000, y la de
mortalidad infantil en 99 por 1000 nacidos vivos. La Junta de Desarrollo de
Jordania prepara periódicamente planes a plazo medio de desarrollo socioeconómico,
en los que se asignan al sector de salud recursos que vienen a sumarse a las con-
signaciones de otros programas sectoriales.

La responsabilidad de los servicios de salud pública en Jordania incumbe al
Ministerio de Sanidad. Colaboran con el Ministro 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. Los gastos públicos en atenciones de salud importaron unos 4,3 millones
de dinares jordanos en 1974. El Gobierno proyecta ampliar un plan de seguro de en-

fermedad que actualmente sólo cubre a unas 50 000 personas. En 1972 había en
Jordania 27 hospitales y establecimientos análogos con un total de 1892 camas,
1274 de ellas en 12 instituciones del Estado. En 1973 el número de hospitales en
la orilla oriental había aumentado a 25, con una capacidad de 2365 camas, o sea
3,2 por 10 000 habitantes. En 1975 funcionaban, sólo en la orilla oriental, 40 cen-
tros de asistencia maternoinfantil.

Los principales problemas sanitarios son: la desigualdad de calidad y distri-
bución de los servicios sanitarios entre las zonas urbanas, rurales y desérticas;
la escasez de personal sanitario profesional y auxiliar, que lleva pareja la nece-
sidad de mejorar y coordinar las actividades de formación; la duplicación de servi-
cios curativos y la falta de coordinación entre los sectores estatal y privado; la
deficiente vigilancia farmacológica; el carácter anticuado de los métodos de ges-
tión de las instituciones sanitarias, y la falta de información del público sobre
la mejor forma de utilizar los servicios médicos disponibles.



Desarrollo de servicios completos de salud

J O R D A N I A (continuación)

ré la dotación de becas, primordialmente para la preparación de profesores y su-
pervisores de personal de salud de todas las categorías.

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 salud. Está

prevista la ampliación del seguro de enfermedad. El Gobierno piensa preparar un
plan a largo plazo de fortalecimiento de los servicios sanitarios básicos. Se pres-

tará atención particular al mejoramiento de la prestación de servicios de asisten-
cia maternoinfantil, reforzándolos cuando sea posible.

La OMS seguirá facilitando servicios consultivos de salud pública y colabora-
rá en la ampliación de los servicios de asistencia maternoinfantil, rehabilitación,
y conservación y reparación de material clínico.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1973, había en Jordania 921 médicos (3,9 por 10 000 habitantes), 307 de
ellos al servicio del Estado y 614 en ejercicio privado, más 157 odontólogos,
35 ayudantes de odontología, y 361 farmacéuticos. En 1973, sólo 57 parteras y
176 enfermeras diplomadas ejercían en instituciones del Estado. El país cuenta
además con personal de salud 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 partir de 1979 se graduarán en esta escuela 40 alumnos por
año. La escuela de enfermería se creó en 1973 como parte de la facultad de medi-
cina y en ella se puede obtener en cuatro años un titulo superior de enfermería.
Hay además dos programas de tres años para enfermeras profesionales, un cursillo
de 15 meses para enfermeras prácticas, y un curso de dos años para enfermeras/par-
teras. En el Instituto Paramédico, en la Universidad y en otras instituciones se
forman técnicos de laboratorio, fisioterapeutas, radiógrafos, ayudantes de labora-
torio, técnicos de saneamiento, auxiliares de odontología y ayudantes de estadís-
tica.

La OMS seguirá prestando asistencia para la Facultad de Medicina, las ense-
ñanzas de enfermería y el Instituto de Formación de Personal Sanitario. Continua-

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles más frecuentes son el sarampión, la tos ferina,
la hepatitis infecciosa, la gripe, la disenteria (en todas sus formas), las infec-
ciones meningocócicas, las fiebres tifoidea y paratifoideas, la poliomielitis, la
escarlatina, la fiebre transmitida por la garrapata, y la difteria. Hay una dupli-
cación considerable de servicios curativos facilitados por instituciones situadas
en la misma localidad, y en cambio son insuficientes los servicios preventivos.
Es inquietante el número de casos importados de paludismo, y la tuberculosis repre-

senta un importante problema de salud que merece particular atención. Existe un
programa de vacunación con BCG para zonas urbanas y rurales. La incidencia del

tracoma sigue siendo elevada. Se aplicarán medidas para la prevención de las en-
fermedades de transmisión hídrica.

El paludismo sigue representando un grave riesgo para la salud y el programa
de erradicación continuará recibiendo la asistencia necesaria de la OMS. Esta co-

laborará además en la ampliación de los servicios de laboratorio de salud pública.

Fomento de la higiene del medio

El rápido crecimiento de las zonas urbanas está planteando difíciles proble-
mas ecológicos. Se dedica particular atención a los servicios municipales de eva-
cuación de desechos en Amman y otras ciudades. El Gobierno desea realizar estudios
de viabilidad sobre sistemas de alcantarillado y evacuación de desechos sólidos pa-
ra las principales ciudades de Jordania. Durante varios años, la OMS ha prestado
asistencia al municipio de Amman para el trazado y la construcción de un importante
sistema de alcantarillado y de instalaciones de depuración. Seria deseable ese
mismo tipo de cooperación para otros planes análogos en zonas rurales. Entre los

programas de desarrollo que no dependen directamente del Ministerio de Sanidad y
que se beneficiarán de la asistencia y la participación de los servicios de salud

pública figuran la planificación de barrios de viviendas económicas y de servicios
de higiene del trabajo para la parte cada vez más numerosa de la población que tra-
baja en la industria.

La OMS seguirá prestando el apoyo necesario para los planes de evacuación de
aguas servidas y desechos sólidos, y para los programas de higiene del medio.

JORDANIA Proyecto
Años /meses- hombre Gastos presupuestos

Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

JOR

HSD 002

HSD 003
3/0 3/0

0/6

0/3

0/6

US$

77 900

US$

81 200

US$

10 000

47 000

US$

23 500

50 000

RB

RB

Servicios de rehabilitación
Conservación y reparación de material clínico



Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Asistencia maternoinfantil y salud de la familia MCH 001 0/3 0/9 0/5 135 700 328 100 309 300 155 200 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 001 1/0 1/0 0/3 0/3 44 800 46 800 22 000 23 500 RB
Instituto de Formación de Personal Sanitario HMD 002 1/0 1/0 0/1 39 800 44 800 31 000 35 500 RB
Enseñanza de la medicina HMD 003 2/0 1/6 0/6 0/6 76 500 66 800 39 000 42 000 RB
Becas HMD 099 50 000 60 000 65 000 70 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo MPD 001 0/1 0/3 0/3 15 000 18 500 121 600 135 600 RB

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Laboratorio de salud pública LAB 001 0/4 0/4 0/2 0/2 16 000 18 000 18 000 27 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Ingeniería sanitaria BSM 002 0/3 11 850 DP

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria DHS 001 0/3 13 500 RB

Total: JORDANIA 710 7/11 2/1 2/0 469 200 676 050 662 900 562 300

Presupuesto ordinario 7/7 6/11 1/8 2/0 333 500 336 100 353 600 407 100
Otros fondos 0/3 1/0 0/5 135 700 339 950 309 300 155 200

K U W A I T

La población de Kuwait pasó de 467 339 habitantes en 1965, a 991 400 en 1975,
a razón de una tasa de crecimiento anual del 10,2 %. Las tasas brutas de natalidad
y mortalidad fueron en 1974 de 46,8 y 5,3 por 1000 respectivamente, y la de morta-
lidad infantil de 44,3 por 1000 nacidos vivos. El 55,4% de la población está for-
mada por inmigrantes, por lo que la proporción de menores de 15 años es inferior a

la de otros países de la Región. Con arreglo a la nueva estructura administrativa,
alrededor del 28% de la población vive en la ciudad de Kuwait. El Gobierno ha
adoptado una serie de medidas de gran alcance y ha establecido un sistema completo
de servicios gratuitos de salud pública y asistencia social para la población. El

presupuesto del Ministerio de Salud pasó de 10,64 millones de dinares de Kuwait en
1964 a 26,74 millones en 1973, lo que representa un aumento aproximado del 150% en

10 años (sólo gastos corrientes). En el mismo periodo, el gasto anual por habitan-
te en atenciones de salud pasó de 24,1 a 28,8 dinares de Kuwait.

Desarrollo de servicios completos de salud

Hay en Kuwait 11 hospitales con un total de 3896 camas, 1255 de ellas para
pediatría y maternidad, 467 para psiquiatría y neurología, 574 para tuberculosos y



K U W A I T (continuación)

90 de geriatría en una institución de la especialidad. Además, la población dis-
pone de servicios ambulatorios preventivos y curativos suficientes, a cargo de una
red de dispensarios, clínicas y centros de salud. Los hospitales cuentan con exce-
lentes servicios de laboratorio, diagnóstico, rayos X e higiene dental. Los servi-
cios de higiene escolar dependen principalmente del Centro de Higiene Escolar, or-
ganismo central, y de los dispensarios de asistencia general y especializada. En
cada una de las 229 escuelas del Estado hay un dispensario general para casos ambu-

latorios y en la Universidad otros 3 que atienden a unos 200 000 estudiantes. El

Gobierno proyecta ampliar y reorganizar los servicios y la administración sanita-
ria y espera llegar en 1980 a la proporción de 6 camas por 1000 habitantes. Está
reorganizando completamente el Ministerio de Salud y preparando un plan para for-
mación continua en el servicio de todos los médicos.

La OMS seguirá colaborando con la administración sanitaria nacional en el des-
arrollo de los servicios básicos de salud para la población, que crece y se diversi-
fica rápidamente. Esa colaboración se efectuará, sea por conducto de la Oficina Re-
gional, sea por el envío de consultores por corto plazo, muy probablemente retri-
buidos con cargo a fondos de depósito, según se solicite. El programa de becas
permitirá mejorar las plantillas de personal de los servicios de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1974, la mayoría de los 835 médicos, 70 odontólogos, 3405 enfermeras de
todas las categorías, así como los técnicos de saneamiento y otro personal profe-
sional y auxiliar de salud de Kuwait eran extranjeros. El Gobierno hace lo posi-
ble por formar personal nacional y organizar la reorientación técnica del personal
extranjero. Por conducto de una sección especial del Ministerio de Salud se han
emprendido varios programas de formación de técnicos auxiliares de laboratorio,
ayudantes de farmacia, educadores sanitarios, personal de estadística demográfica

y sanitaria y enfermeras. En 1962 se inauguró una escuela de enfermeras en la que
hasta 1974 se habían graduado 214 alumnas. Por ahora, sólo un 3% del personal de
enfermería es nacional. El Gobierno va a establecer un centro de formación de per-
sonal de salud para Kuwait y los Estados vecinos. La facultad de medicina de la
Universidad de Kuwait ha admitido recientemente a los primeros alumnos de cursos

preparatorios.

En función de las necesidades, la OMS seguirá prestando asesoramiento durante
las primeras fases del desarrollo de la nueva escuela de medicina y evaluará sus

progresos. Proseguirá la dotación de becas para especialización y para los futu-
ros miembros del claustro de profesores.

Prevención y lucha contra las enfermedades

A veces se registran casos importados de enfermedades transmisibles como el

cólera. Existen programas de vacunación contra la viruela, el cólera, la difteria,
la tuberculosis, el tétanos, la poliomielitis, la tos ferina, el sarampión y las

fiebres tifoidea y paratifoideas.

Aunque Kuwait está reduciendo al mínimo, en beneficio de otros países más ne-
cesitados de la Región, el apoyo presupuestario que recibe de la OMS, ésta le fa-
cilitará todo el asesoramiento técnico posible y necesario por conducto de la Ofi-

cina Regional o de expertos especializados, a fin de apoyar el desarrollo de los
programas preventivos y curativos.

El Gobierno se interesa por los problemas de higiene del medio y tiene en mar-
cha un estudio sobre la contaminación del medio laboral, el aire y el agua. La OMS
seguirá prestando la colaboración que se solicite para el fomento de la higiene del
medio.

K U W A I T Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

KUW

HSD 001

HSD 002

HMD 099

HWP 001

0/1

0/1

0/2 0/2

US$

3

3

40

6

000

000

000

000

US$

40

7

000

000

US$

40 000

US$

40 000

RB

RB

RB

RB

Servicios de geriatría
Administración sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo

Total: KUWAIT 0/4 0/2 52 000 47 000 40 000 40 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

0/4 0/2 52 000 47 000 40 000 40 000



LIBANO
En 1975, la población del Líbano se calculaba en 3,25 millones de habitantes.

En 1973, las tasas brutas de natalidad y mortalidad fueron de 24,5 y 4,3 por 1000
respectivamente, lo que revela que el registro dista de ser completo. El Gobier-
no proporciona a los más necesitados asistencia médica gratuita en sus hospitales
y por medio de instituciones benéficas. Se ha empezado a aplicar la segunda fase
del plan de seguridad social. La mayor parte de la asistencia médica está a cargo
del sector privado. Los objetivos principales del plan quinquenal (1972 -1977) en
el sector sanitario son: mejorar el nivel general de salud del Líbano y fomentar
el interés por la medicina preventiva; reducir los gastos de asistencia sanitaria
a cargo del individuo; y atender el aumento de la demanda de servicios de salud,
sobre todo una vez que se implante el sistema de seguro de enfermedad.

Desarrollo de servicios completos de salud

El Gobierno tiene 21 hospitales generales con 1522 camas y dispone de plazas
en centros benéficos y privados, sobre todo para la asistencia a víctimas de acci-
dentes. En conjunto existen 4 camas por cada 1000 habitantes. Los servicios es-
pecializados no se prestan por lo general en los hospitales del Gobierno, pero és-
te tiene contratada la asistencia a los sectores más pobres de la población en cen-
tros benéficos y privados. Los recientes acontecimientos han modificado las nece-
sidades y el orden de prioridad del sector socioeconómico, inclusive la sanidad.
Provisionalmente se da preferencia a la asistencia sanitaria de las personas des-
plazadas y menesterosas que viven en asentamientos temporales. Las necesidades
urgentes de los nuevos asentamientos son consecuencia de las malas condiciones de
higiene del medio, en particular la falta de servicios de abastecimiento de agua
y evacuación de desechos sólidos y líquidos.

En octubre de 1975, el Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental pidió a la OMS que participara en la atención de las necesidades de salud

y en el envio de expertos, y que intensificara esas actividades a fin de ayudar a
las autoridades sanitarias del Líbano a cumplir con su misión. En consecuencia,
el Director Regional ha atribuido la máxima prioridad a la asistencia al Líbano,
en particular a la prestación de asesoramiento sobre epidemiología de las enferme-
dades transmisibles y sobre ingeniería sanitaria, y al envio de suministros médi-
cos y equipo. En 1975 y 1976 se consignaron en el presupuesto ordinario de la OMS

créditos por valor de US $40 000 y US $145 900, para suministros y equipo urgen-
tes. La asistencia internacional de la OMS se ha coordinado estrechamente con la
del UNICEF, el PNUD, el ACNUR, el CICR y otros organismos.

En 1978 y 1979, la OMS colaborará en el sector de administración sanitaria,
particularmente en lo que se refiere a la formulación, coordinación, evaluación y

actividades complementarias de los programas. Continuará la asistencia en el sec-
tor de la rehabilitación,consistente en el asesoramiento por expertos, el envío

de suministros y la dotación de becas.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El número de médicos en el pais es relativamente satisfactorio (uno por cada
1350 habitantes) pero el 66% de ellos ejercen en Beirut, el 14% en Monte Líbano y
sólo el 20% en las otras tres provincias. El Líbano sigue recibiendo a los beca-

rios de la OMS procedentes de paises vecinos. En el periodo comprendido entre ju-

lio de 1975 y junio de 1976 seguían cursos en el Líbano 21 becarios de la OMS: 6

de Afganistán, 11 de Bahrein, 1 de Arabia Saudita, 1 de Somalia y 2 de la Repúbli-

ca Arabe Siria.

La OMS seguirá contribuyendo a mejorar las enseñanzas de enfermería, sobre to-
do mediante el envio de suministros y la dotación de becas para la preparación de
instructoras de enfermería. Además, dotará becas para estudios de otras disci-
plinas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El Gobierno desea establecer y organizar un departamento ministerial de epi-
demiología para combatir y erradicar las enfermedades transmisibles y no transmi-
sibles más frecuentes. Está previsto además un programa completo de lucha contra
el cáncer.

La OMS facilitará servicios consultivos y enviará suministros para la organi-
zación del departamento de epidemiología, y contribuirá con consultores, suminis-
tros y becas a la preparación del programa completo de lucha contra el cáncer.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno tiene a su cargo el suministro de agua potable y se espera que
para 1976 estén atendidas las necesidades de todas las aldeas. La asistencia en

gran escala del PNUD para un plan nacional de gestión de desechos sólidos contri-
buirá probablemente mucho a mejorar la situación sanitaria general del Líbano.
La OMS seguirá prestando la colaboración que se solicite en el fomento de la
higiene del medio.

L IBANO Pro ectoY
°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

LEB

HSD 001

HSD 002

0/4

1/0

0/4

0/3
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0/3

US$

12 000

35 300

USS

14 000
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USS
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USS
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Administración sanitaria
Rehabilitación de inválidos



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enserianzas de enfermería HMD 001 0/3 14 000 15 000 16 000 16 000 RB

Becas HMD 099 60 000 70 000 75 000 75 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Servicios de epidemiología ESD 001 0/3 0/3 82 000 83 500 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer CAN 001 O/1 13 500 RB

Salud mental
Salud mental NINH 001 O/1 9 500 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Política y gestión farmacéuticas
Política y gestión farmacéuticas DPM 001 0/3 20 500 RB

Servicios farmacéuticos DPM 002 1/0 42 300 10 000 RB

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud pública LAB 001 1/0 0/9 39 300 31 500 RB

Banco de sangre LAB 002 5 000 5 000 5 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Plan nacional de gestión de desechos PIP 001 0/1 7 700 DP

Lucha contra la contaminación y protección contra los

peligros del medio
Lucha contra la contaminación del aire CEP 001 0/1 6 500 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina de enlace, Beirut AEM 200 i/O 1/O 20 900 23 000 RB

Total: LIBANO 3/8 1/9 2/0 2/1 210 600 207 500 279 900 316 500

Presupuesto ordinario 3/7 1/9 2/0 2/1 202 900 207 500 279 900 316 500

Otros fondos 0/1 7 700

R E P U B L I C A A R A B E L I B I A

En 1975 la población de la República Arabe Libia se calculaba en 2,44 millones
de habitantes y llegará probablemente a 2,6 millones en 1980. Las tasas brutas de
natalidad y mortalidad son de 45,2 y 13,6 por 1000 respectivamente, y la de morta-
lidad infantil de 75,7 por 1000 nacidos vivos. Recientemente, el Congreso General
del Pueblo aprobó un plan quinquenal de desarrollo (1976 -1980), que supondrá una
inversión total de más de 7000 millones de dinares libios. Una parte de ese pro-
grama se refiere al sector de salud y sus objetivos generales son la descentraliza-
ción de los servicios sanitarios, el fortalecimiento y la ampliación de las insta-
laciones y recursos, el mejoramiento de los servicios y la intensificación de los

programas de adiestramiento para conseguir una progresiva autarquía en materia de
personal nacional de salud. Para el próximo quinquenio se han aprobado créditos
por valor de 168 450 000 dinares (unos US $38 por habitante al ano) destinados a
una amplia serie de proyectos. Además, el Ministerio de Asuntos Sociales asigna
31 157 000 dinares a la Organización de Seguridad Social para atención médica de
los empleados asegurados y 552 650 000 dinares al nuevo Ministerio de Municipali-
dades, que tiene a su cargo la ejecución de programas de higiene del medio, en par-
ticular de abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales. Así pues, la
falta de fondos no es factor que limite la acción sanitaria. La colaboración de



R E P U B L I C A A R A B E

la OMS se costea con asignaciones del presupuesto ordinario y con fondos de depó-

sito. Aunque varios paises cooperan activamente con la República Arabe Libia en

el sector sanitario, éste no recibe ningunos otros fondos del exterior.

Desarrollo de servicios completos de salud

Para que la distribución de los servicios sea más equitativa, en el nuevo plan
se sigue dando preferencia a la construcción de hospitales y centros de salud y al

fortalecimiento de los servicios ya establecidos. A las 9741 camas de hospital

disponibles se tiene previsto añadir otras 9000 para que en 1980 haya unas 7 por

cada 1000 habitantes, en vez de 5 como actualmente. La diversificación de la asis-
tencia médica se realizará mediante hospitales especiales, atención intensiva y
unidades de riñón artificial, servicios de rehabilitación, centros de prótesis, etc.
Se instalará un laboratorio de fabricación de productos biológicos y esté previsto
establecer depósitos periféricos para el envío rápido y regular de suministros mé-

dicos esenciales a todas las" zonas pobladas.

Una parte de la descentralización consiste en reorganizar los servicios de sa-

lud. Se han creado 24 zonas de inspección sanitaria (marakbas) vinculadas directa-

mente a la administración sanitaria central. Con el tiempo,cada uno de los 46 mu-

nicipios creará una zona independiente de inspección sanitaria. Se transformarán

en hospitales rurales 30 centros de salud ya establecidos. Se intensificarán las

actividades de asistencia maternoinfantil y algunas de medicina preventiva, como la
vacunación y la educación sanitaria, y en los cinco años próximos se crearán otros

100 dispensarios o centros de asistencia primaria.

Por conducto de su representante y, cuando se solicite, por medio de consulto-
res especializados retribuidos con cargo a fondos de depósito, la OMS seguirá cola-
borando con la administración sanitaria nacional en la preparación de proyecciones
y pronósticos de los problemas y necesidades, la formulación de planes y políticas

nacionales, y el mejoramiento de los sistemas de prestación de asistencia. Se con-

tratará a un estadístico sanitario a fin de ampliar el apoyo metodológico y opera-

cional. Un consultor examinará periódicamente las medidas necesarias para reorga-

nizar los servicios de salud mental. A fines de 1977 habrán de concluirse los es-

tudios y proyectos preliminares para la producción de antisueros, antivenenos y
otras sustancias biológicas, y un consultor evaluará los resultados y hará las
oportunas recomendaciones a los laboratorios productores. Se espera que la OMS
colabore en la organización de los nuevos depósitos de suministros médicos y en

estudios sobre uso y abuso de medicamentos.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Se considera altamente prioritario dotar de personal adecuado a los hospita-

les y servicios de salud. Con arreglo al plan, a fines de 1980 se dispondrá de
10 médicos, 35 enfermeras y ayudantes de enfermera, 3 parteras, 2 visitadores sa-
nitarios, 5 técnicos de medicina, 2 farmacéuticos y un odontólogo por cada 10 000

habitantes. Con arreglo a esos criterios, la disponibilidad de personal de salud
habrá de aumentar a 1300 médicos, 5500 enfermeras, 460 parteras, 370 visitadores
sanitarios, 790 técnicos de medicina, 300 farmacéuticos y 180 odontólogos. A la

vez que continuará la contratación de personal extranjero, se fortalecerán las es-
cuelas nacionales de medicina, los institutos de formación sanitaria (4 para hem-
bras y 2 para varones) y las escuelas de ayudantes de enfermería, a fin de formar

a
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médicos y personal auxiliar. En colaboración con el Gobierno de Yugoslavia, se han

tomado disposiciones para formar en el próximo quinquenio a 270 nacionales como ad-

kministradores de hospital, ayudantes de estadística, fisioterapeutas y técnicos de
atención médica intensiva, diálisis renal, fabricación de prótesis y conservación d
de equipo. H

La OMS seguirá colaborando con las instituciones nacionales de enseñanza de la
medicina y formación de personal sanitario por medio de consultores, cuando se so-
licite, a fin de evaluar los programas de formación, introducir técnicas didácticas
modernas y planear nuevos programas para la formación de fisioterapeutas, técnicos

dentales, etc. Seguirán facilitándose material de enseñanza, medios audiovisuales

y documentación médica. La OMS dotará becas para formar personal nacional de di-

versas especialidades de salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Gracias a la creación de nuevos centros y el envio de más personal a algunas
de las marakbas recientemente creadas, se intensificarán los programas de lucha
contra enfermedades como la tuberculosis y las oftalmopatías transmisibles. A me-

dida que vayan dominándose esas enfermedades, los centros dedicarán mayor atención

a la leishmaniasis, la esquistosomiasis, las parasitosis intestinales, la lepra y
las enfermedades crónicas. Se intensificarán las actividades de registro y vigi-

lancia de casos de cáncer, y los servicios nacionales de tratamiento. El actual

programa de inmunización en masa se ampliará gradualmente, apoyado por evaluaciones
periódicas y aplicación de técnicas perfeccionadas.

La OMS facilitará consultores de epidemiología para que colaboren en el estu-
orden de prioridad y formulen propuestas sobre organización de la lucha

contra enfermedades tales como la lepra, la leishmaniasis y las parasitosis intes-

tinales. Además, seguirá contratando consultores, para la evaluación del programa

de lucha antituberculosa y la planificación de las actividades ulteriores. Un con-

sultor colaborará en la promoción de determinados centros de lucha Contra las of-
talmopatías transmisibles a la categoría de centros de oftalmología preventiva.
Los consultores colaborarán también en el establecimiento de sistemas adecuados de
registro y vigilancia para la lucha contra el cáncer (1978) y en el examen de las

instalaciones y las necesidades del departamento de radioterapia (1979).

Fomento de la higiene del medio

La ejecución de los programas de saneamiento y de abastecimiento de agua de-
pende del Ministerio de Municipalidades, que proyecta examinar y mejorar los sis-
temas actuales y crear nuevas redes en varias poblaciones. Se intensificarán las
actividades ordinarias de inspección y vigilancia de los sistemas de abastecimien-
to de agua. Con el tiempo podrán organizarse servicios de inspección y corrección
de la contaminación del litoral, y se dedicará atención a la evacuación de afluen-
tes industriales y domésticos. Forman parte del plan previsto la legislación ade-
cuada y la capacitación de personal. El Ministerio de Salud mantiene una estrecha
cooperación con todos los departamentos interesados. El número cada vez mayor de
víctimas de accidentes del tráfico y de otros riesgos del medio es muy inquietante;
el Ministerio de Salud emprenderá un estudio para fomentar los programas de preven-

ción de accidentes.
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La OMS mantendrá su colaboración en el sector del saneamiento y abastecimiento
de agua, facilitando los servicios necesarios de consultores para establecimiento
de normas y reglamentos adecuados, y para organización de la vigilancia y correc-

ción de la contaminación del litoral. Además, la OMS contratará consultores que
colaboren en el establecimiento de sistemas adecuados de acopio de información so-
bre accidentes y en la formulación de los correspondientes programas de prevención.

R E P U B L I C A A R A B E L I B I A Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

delos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

LIY US $ US $ US $ US $

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto de Sanidad, Bengasi HMD 003 1/21/2 1/0 46 400 39 300 FT

Enseñanza de la medicina HMD 004(

(

0/6

/3

O1/0 30 100 58 90
RB

FT
20 000 30 000 35 000 35 000 RBBecas HMD 099
20 800 FT

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Servicios de epidemiología ESD 001 0/3 0/3 0/3 0/3 9 000 10 500 12 000 13 500 RB

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha antituberculosa BVD 001 2/6 1/0 0/3 0/3 116 800 48 100 13 700 15 400 FT
Encuesta sobre peste BVD 002 0/1 3 100 FT

Prevención de la ceguera
Lucha contra las oftalmopatías transmisibles PBL 001 0/4 0/2 0/2 0/1 13 700 8 000 9 100 5 100 FT

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Lucha contra el cáncer CAN 001(
0/2 0/2 0/2 6 000 7 000 9 000 RB

( 0/3 3 O 3 13 700 15 400 FT

Enfermedades cardiovasculares
Servicio de cuidados intensivos CVD 001 0/1 4 600 FT

Salud mental
Salud mental MNH 001 0/2 7 000 RB

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Política y gestión farmacéuticas

Servicios farmacéuticos DPM 001 0/2 0/2 0/2 0/2 6 000 7 000 8 000 9 000 RB

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud pública LAB 001 0/2 0/2 0/2 6 000 7 000 8 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Protección contra los peligros del medio (accidentes) CEP 001 0/3 0/3 13 700 15 400 FT



Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones

LIY

SES 001

DHS 001((

AEM 2000

1/3

0/1

3/0

0/3

0/2

3/0

0/6

1 0

2/0

0/6

1 0

2/0

US $

60 500

3 000

81 700

US$

14 800

7 000

87 400

US$

27 400

60 300

98 500

US $

30 800

63 200

111 800

RB

RB

FT

FT

FT

de higiene del medio
Servicios de higiene del medio

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria

Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: REPUBLICA ARABE LIBIA 10/6 7/9 5/0 4/11 461 900 342 500 299 400 323 600

Presupuesto ordinario

Otros fondos

4/7

5/11

4/4

3/5

2/7

2/5

0A
4/4

165 900

296 000
173 400

169 100
161 500

137 900

66 500

257 100

O M A N

La Sultanía de Omán tiene unos 300 000 km2 de superficie. Aunque no existe
censo, en 1975 la población se calculaba en 770 000 habitantes (1,5 millones aefec-
tos de planificación). El crecimiento demográfico puede ser de un 3% anual. No hay

estadísticas oficiales que revelen las tasas de natalidad y mortalidad. Coordina
la planificación del desarrollo una Junta Superior de Planificación Económica, a
la que, a fines de 1975, cada ministerio presentó sus propuestas para un plan quin-
quenal que habrá de emprenderse no antes de 1977. Sigue teniendo importancia pri-
mordial el acopio de información básica y el desarrollo de la capacidad de planifi-
cación en todos los sectores. Se reconoce alta prioridad a la formación de recur-
sos de personal capacitado, pues la ensenanza oficial no se estableció hasta 1970 y
la mayoría de los puestos técnicos y profesionales están ocupados actualmente por ex-

tranjeros. En 1975 se asignaron al Ministerio de Salud 7, 7 millones de rials (US $22, 3 mi-

llones) para gastos fijos y 9,4 millones de rials (US $27,3 millones) para gastos
de desarrollo, lo que representa el 3,3% del presupuesto nacional. La cifra indi-
cativa de planificación (revisada) del PNUD para el periodo 1972 -1976 es de US $3 mi-

llones; aún no se ha precisado qué porcentaje de esa suma se destinará al sector
sanitario. Los principales problemas de salud son la falta de educación sanitaria,
las malas condiciones de higiene del medio, la malnutrición y las enfermedades trans-
misibles, en particular el paludismo. Siguen siendo elevadas las tasas de mortali-
dad materna e infantil.

A fines de 1974 se inauguró en Omán la oficina del representante de la OMS y
se estableció una estrecha colaboración con las autoridades de salud. En la actua-

lidad se aprovecha debidamente la asistencia de la OMS para prevención y lucha con-
tra enfermedades importantes como el paludismo, la tuberculosis y las oftalmopatías
transmisibles, y para la formación de recursos de personal de salud.

Desarrollo de servicios completos de salud

En 1970 se creó el Ministerio de Salud y en 1972 el Departamento de Salud
Pública. A fines de 1975 había 13 hospitales estatales con 750 camas, 10 centros
de salud con 208 y 34 dispensarios con 8 camas de maternidad, donde sólo se pres-
taban servicios curativos. En 1975, cuatro instituciones de sanidad establecieron
programas de prevención y lucha contra las enfermedades e iniciaron otras activida-
des de salud pública. Además, existían secciones de higiene escolar, cuarentena y
lucha antivectorial.

En los primeros anos se dio prioridad al establecimiento de servicios curati-
vos. La política actual del Ministerio apunta a crear una infraestructura coordi-
nada de salud pública a fin de mejorar la situación sanitaria general y disminuir
la carga que pesa sobre los servicios curativos mediante intensificación de la lu-
cha contra las enfermedades que pueden prevenirse. En los planes tiene alta prio-
ridad la prestación de servicios de asistencia primaria a los sectores peor atendi-
dos de la población. En 1975 se estableció un sistema de información sanitaria, pe-
ro los servicios de estadística aún deben fortalecerse. Se dará la máxima priori-
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dad a la educación sanitaria, favorecida por la ampliación de la ensetlanza oficial
y por un mejor acceso a los medios de comunicación. Funciona ya normalmente un la-
boratorio central de salud pública que será apoyado por una red de laboratorios pe-
riféricos. El rápido desarrollo de Omán impone la necesidad de mejorar la planifi-
cación, programación y administración de las actividades de fomento de la salud.

Mediante los oportunos servicios consultivos, la OMS contribuirá a la prepara-
ción de un plan completo de fomento y acción sanitaria, basado en los planes y po-
líticas nacionales a corto y largo plazo. La cooperación se extenderá por conduc-
to del representante de la OMS (como asesor de salud pública para el Gobierno) y
de la Oficina Regional, que dará la oportuna orientación epidemiológica; está pre-
visto, además, facilitar servicios consultivos al laboratorio central de salud y
contratar a un estadístico sanitario, a un técnico de conservación y reparación de
material clínico, y a varios consultores de administración de hospitales y progra-
mación sanitaria nacional, Un médico actuará de consultor para el desarrollo de
servicios básicos de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1975 el Ministerio de Salud empleaba 146 médicos (18 nacionales y unos 1250 traba-

jadores sanitarios de otras categorías (740 nacionales). Dada la escasez de per-
sonal nacional con estudios oficiales y la gran demanda de trabajadores capacitados,
es probable que por mucho tiempo se siga necesitando personal extranjero. Sin em-
bargo, el elevado número de alumnos que terminarán en los próximos anos sus estu-

dios en las escuelas primarias, intermedias y secundarias permitirá adiestrar per-
sonal en las disciplinas técnicas. Un centro Oe formación sanitaria organizará
cursos para enfermeras prácticas, auxiliares de inspección sanitaria y técnicos auxi-
liares de laboratorio. Se ampliará el programa de becas.

La OMS seguirá dotando becas para formación de personal con arreglo a las ne-
cesidades del pais.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El proyecto de lucha antipalúdica iniciado en 1975 se ampliará a todo el país.
Primero se orientará a reducir la prevalencia de la enfermedad, sobre todo median-
te lucha biológica,y después a erradicarla. Habrá de ampliarse y consolidarse la
prevención y la lucha contra la tuberculosis y contra las oftalmopatias transmisi-
bles. Inquieta la posibilidad de transmisión de la esquistosomiasis y otras para -
sitosis por los moluscos; una encuesta malacológica ayudará a esclarecer la situa-
ción.

Para el proyecto de lucha antipalúdica la OMS proporcionará suministros y equi-
po, dotará becas y costeará parte de los gastos locales. Facilitara servicios con-
sultivos sobre tuberculosis, oftalmopatias transmisibles e higiene dental, y en
relación con la encuesta malacológica. También proporcionará, para otros proyec-
tos, becas, suministros y equipo.

Fomento de la higiene del medio

En los planes de desarrollo tiene alta prioridad el abastecimiento de agua y
la construcción de instalaciones sanitarias, sobre todo para las colectividades ru-
rales, y se atribuye una importancia cada vez mayor a la evacuación de desechos.

La ayuda de la OMS para abastecimiento de agua y saneamiento básico en zonas
rurales consistirá en la ejecución de un proyecto de la especialidad financiado
por el PNUD, la contratación de un ingeniero sanitario que asesore a las autorida-
des sobre planes de fomento de medidas básicas de saneamiento y participación, lle-
gado el caso, en el adiestramiento de personal auxiliar de salud.

O M A N Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

OMA

HSD 001

HSD 002

PHC 001

HMD 099

0/3

0/2

0/3

0/1
0/6

US$

50 000

US$

10 500

60 000

US$

8 000

12 000

60 000

USS

4 500

19 400

60 000

RB

RB

RB

RB

Administración de hospitales
Conservación y reparación de material clínico

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural
Desarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas



Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Lucha 53 000 53 000 43 000 31 000 RBantipalúdica MPD 001
2/0 0/8 114 200 49 400 DP

Encuesta malacológíca MPD 002 0/2 8 000 RB

Enfermedades bacterianas y virosis

BVD 001 0/4 0/4 0/1 30 000 36 000 4 500 RBLucha antituberculosa

Prevención de la ceguera

PBL 001 0/2 0/1 1 500 14 000 4 500 RBLucha contra las oftalmopatías transmisibles

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud bucodental

ORH 001 0/2 8 000 RBServicios de higiene dental

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Sanidad 0/1 4 500 RBportuaria BSM ool
4 500 DP

Prestación de servicios básicos de saneamiento BSM 002 1/0 1/0 64 400 66 900 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria

DHS 001 0/3 0/3 0/3 15 500 18 100 24 500 RBServicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AEM 200 2/0 2/0 2/0 2/0 60 700 64 700 77 600 87 800 RB

Total: OMAN 4/7 3/8 3/9 4/1 329 400 305 700 281 000 307 600

Presupuesto ordinario 2/7 3/0 3/9 4/1 210 700 256 300 281 000 307 600
Otros fondos 2/0 0/8 118 700 49 400

P A K I S T A N

En 1975, la población de Pakistán era de unos 73 millones de habitantes, con
una tasa de crecimiento anual del 3% aproximadamente. Las tasas brutas de natali-
dad y mortalidad se calculan en 44,5 y 14,5 por 1000 respectivamente, y la de morta-

lidad infantil en 115 por 1000 nacidos vivos. Para frenar el crecimiento demográ-
fico, el Gobierno se ha propuesto reducir la tasa de natalidad en aproximadamente
un 1% al año y ha emprendido un vasto programa de regulación de la natalidad. La

planificación de la familia en los centros de maternidad y los programas de inves-
tigaciones biomédicas reciben asistencia de la OMS. El quinto plan quinquenal de

desarrollo (1975 -1979) pone el acento en el sector social con objeto de reducir la

disparidad entre las diversas capas de la población. En 1976 se elaboró una nueva
política sanitaria para el periodo 1977 -1986. La OMS ha colaborado con un grupo
de personal del país en la elaboración del programa nacional de salud, que tiene
por objeto proporcionar asistencia primaria a la mitad de la población en el pró-
ximo quinquenio.

El gasto público por habitante, en atenciones de salud, pasará de un total de
14,36 rupias en 1975 -1976 a 20,12 rupias en 1976 -1981; el 1,15% del producto na-

cional bruto se asignará al sector sanitario.



P A K I S T A N

Desarrollo de servicios completos de salud

Hay en el país 484 hospitales con 29 364 camas. El Gobierno piensa reemplazar
el sistema actual, que descansa fundamentalmente en el médico, por un sistema tri-
partito a base de médicos, auxiliares y trabajadores sanitarios de la colectividad,
acompañado de una ampliación considerable de los servicios de salud de las zonas

rurales. Proseguirá la incorporación de los programas especiales de salud y acti-
vidades afines en los servicios sanitarios básicos y se dará primacía a las medi-
das preventivas sobre las curativas.

En 1978 -1979, la OMS seguirá facilitando asesoramiento sobre salud pública y
mantendrá la asistencia en los sectores de desarrollo de los servicios de salud,
programación sanitaria nacional, ergoterapia, conservación y reparación de material
clínico, salud de la familia, desarrollo del Instituto de Nutrición y educación
sanitaria.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La escasez de personal profesional y auxiliar limita la ampliación y el forta-
lecimiento de los servicios de salud. Se han creado varias escuelas de medicina y
se están organizando nuevos centros de enseñanzas superiores de medicina y salud
pública. Ha aumentado la matrícula en las escuelas de medicina, enfermería y tec-
nología médica. Está prevista la creación de nuevos centros de distrito para for-
mación de auxiliares con arreglo a las necesidades de los servicios de salud.

La OMS mantendrá su colaboración, que se extiende a la enseñanza de la medici-

na, el Instituto de Higiene y Medicina Preventiva, la formación de personal auxi-
liar de salud, el Instituto de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria y enseñan-
zas superiores de enfermería. Se dotarán becas con cargo a la asignación para el
pais y a otros fondos.

(continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las causas principales de morbilidad y mortalidad, y de retraso socioeconómi-
co, siguen siendo el paludismo, las parasitosis, el cólera, la tuberculosis, las
infecciones diarreicas, los trastornos respiratorios, las enfermedades cardiovas-
culares y el cáncer. Persiste la transmisión del paludismo en forma epidémica,
con la consiguiente formación de un importante reservorio de parásitos. El número
anual de casos es muy elevado. El objetivo del plan de salud es lograr que el ín-
dice parasitario anual desde 65 pase a menos de 10 por 1000. El programa general de
prevención se basará en la intensificación de las vacunaciones, en particular con-
tra la viruela, la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, la polio-
mielitis y el sarampión, por el personal de los servicios sanitarios básicos, de
los centros rurales de salud y de los hospitales de distrito. Participarán activa-
mente en esas campañas los trabajadores sanitarios de la comunidad.

La OMS colaborará en los programas de erradicación del paludismo y de inmuni-
zación contra determinadas enfermedades, en las actividades de lucha antitubercu-
losa y antileprosa y en la preparación de normas y métodos de gestión farmacoló-
gica. Se contratarán consultores para lucha anticancerosa, servicios de laborato-
rio y reorganización de los servicios de estadística sanitaria.

Fomento de la higiene del medio

El departamento federal y los departamentos provinciales de ingeniería sani-
taria conceden primordial importancia al abastecimiento de agua a zonas rura-
les, la prevención de la contaminación del medio provocada por la rápida urbani-
zación y el mejoramiento de la evacuación de desechos sólidos. Con asistencia in-
ternacional y bilateral, se desarrolla un vasto programa para mejorar el abasteci-
miento de agua y la higiene del medio. Está previsto extender los servicios de
saneamiento del 22% al 46% de la población en las zonas urbanas, y del 0% al 7,5%
en las rurales.

La OMS seguirá facilitando servicios consultivos de higiene del medio y con-
tribuirá a las enseñanzas de ingeniería sanitaria.

P A K I S T A N
Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

PAK

HSD 001

HSD 002
HSD 003

PHC 001

MCH 001

0/2

0/6

0/3

010

0/4

0/2

1/0

1/4

0/2

1/0

1/4

US$

11 000
26 200

96 500

US$

22 500

41 100

34 000

US$

18 000

62 500

71 600

USS

19 000

66 200

76 100

RB

RB

RB

DP

FP

Taller de ergoterapia
Programación sanitaria nacional
Conservación y reparación de material clínico

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural
Desarrollo de los servicios básicos de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Planificación de la familia



Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Nutrición

PAK

NUT 001

HED 001

HMD 001
HMD 002
HMD 003
HMD 004
HMD 005

HMD 099

ESD 001

MPD 001

SPI 001

SPI 002

BVD 001
BVD 002

VBC 001

CAN 001

HWP 001

DPM 001

PHA 001

1/0

0/6

0/2

1/6

4/2

3/0

1/3

0/6

0/1

0/3

1/0

0/6

0/2

3/7

4/0

0/6

0/1

0/2

0/3

0/9

0/6

310
0/2

4/0

1/0

1/0

0/2

0/3

0/4

0/2

0/3

0/9

0A
0/2

4/0

1/0

0/3

0/2

0/3

0/4

US$

37 300

98 000

36 000

5 000

108 400

70 000

6 000

238 600

100 000

27 000

5 000

99 850

29 500

40 000

US$

10 500

39 100

111 000

39 000

5 000

302 600

70 000

6 000

236 700

35 000

27 000

5 000

32 500

46 500

US$

8 000

17 000

156 000

59 000

11 000
271 200

18 000

80 000

173 100

70 600

67 600

5 000

21 000

25 000

27 000

US$

9 000

18 500

165 500

62 000

20 000

18 500

90 000

190 900

73 100

30 900
5 000

23 500

26 500

39 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

LA

Instituto de Nutrición, Islamabad

Educación sanitaria
Educación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina
Instituto de Higiene y Medicina Preventiva, Lahore
Formación de personal auxiliar de salud
Instituto de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria
Enseñanzas superiores de enfermería
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Servicios consultivos de epidemiología y estadística

sanitaria

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de lucha antipalúdica

Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización
Erradicación de la viruela
Programa de inmunización

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha antituberculosa
Lucha contra la lepra

Biología de los vectores y lucha antivectorial

Lucha contra las plagas de los vertebrados

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo

SUSTANCIAS PROFIIACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Política y gestión farmacéuticas
Política y gestión farmacéuticas

Preparaciones farmacéuticas
Inspección farmacológica



Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios nacionales de laboratorio de salud LAB 001 0/2 0/2 0/2 0/2 35 000 38 000 25 000 26 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua y saneamiento rural BSM 001 1/0 i/0 44 200 46 000 RB

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua, Peshawar PIP 001 0/5 19 800 31 800 DP

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio
Ensefanzas de ingeniería sanitaria, Lahore SES 001 0/3 0/2 22 000 32 500 20 000 29 000 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Reorganización de los servicios de estadística sanitaria DHS 001 0/2 0/2 21 000 22 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AEM 200 4/0 4/0 3/0 3/0 73 900 78 200 71 100 69 100 RB

Total: PAKISTAN 18/0 17/4 18/3 1310 1 229 250 1 290 000 1 298 700 1 079 800

Presupuesto ordinario 14/9 12/6 14/5 1310 878 500 914 500 1 027 500 1 079 800

Otros fondos 3/3 4/10 310 350 750 375 500 271 200

Q A T A R

En 1974 la población de Qatar se calculaba en 180 000 habitantes, de los que
alrededor del 80% viven en Doha, la capital. Aproximadamente la mitad de la po-
blación está formada por extranjeros. Por sus explotaciones de petróleo, el país

tiene una de las rentas por habitante más elevadas delmundo, calculada en US $10000.
Aún no se ha formulado ningún plan sanitario a medio ni a largo plazo; el programa
consiste sobre todo en proyectos a corto plazo, basados en las necesidades inmedia-
tas. No existe ningún organismo nacional de planificación encargado de velar por
que el sector de salud se halle representado en planes de desarrollo globales; en
consecuencia, hasta la fecha no se ha incorporado ningún proyecto de salud al pro-
grama del PNUD para el país.

La OMS ya ha proporcionado asistencia para un proyecto de formación de perso-
nal auxiliar de salud, para los servicios centrales de laboratorio y para el esta-
blecimiento de un sistema de archivos clínicos, y sigue dando asesoramiento y do-
tando becas, según se solicitan. A principios de 1976 se creó un puesto de repre-
sentante de la OMS y asesor de salud pública para que colabore con el Gobierno en
la identificación de los sectores principales en que habrán de ampliarse y desarro-
llarse los servicios de salud en los anos venideros.

Desarrollo de servicios completos de salud

La mayor parte de los servicios de salud están en Doha. Los servicios hospi-
talarios se extenderán con la construcción de un hospital general de 660 camas,
que se inaugurará probablemente en 1979. Durante la fase de planificación, proba-
blemente en 1977, se necesitará asesoramiento sobré administración de hospitales.
La mayor parte del personal del nuevo hospital habrá de estar formado por extran-
jeros. Qatar no dispone de especialistas ni técnicos de archivos clínicos, por lo
que solicitará asistencia para formarlo y atender las crecientes necesidades en es-
te sector.

Un asesor de salud pública seguirá colaborando con el Gobierno en los planes
de establecimiento de servicios primarios para la población. Además, la OMS pro-
porcionará asistencia a corto y a largo plazo y dotará becas, cuando se solicite,
de preferencia con cargo a fondos de depósito.



Q A T A R

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Habida cuenta del rápido crecimiento y de la amplitud de los servicios de sa-

lud, es imprescindible atribuir la máxima prioridad a la formación de recursos de

personal. Los hospitales, dispensarios y centros de salud en construcción o pre-
vistos requerirán un número considerable de personas capacitadas. En 1976, había

en total 1775 médicos, auxiliares de enfermería y auxiliares administrativos; pe-
ro para 1978 harán falta por lo menos 4154. Para atender esas necesidades habrá
que ampliar e intensificar los programas nacionales de formación.

Además de facilitar expertos para la formación del personal de salud necesa-
rio, la OMS puede contratar profesores con cargo a fondos de depósito o costeados

en parte por el Gobierno. Seguirán dotándose becas para estudios en el extranjero.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las encuestas efectuadas, incluso recientemente, revelan que la tuberculosis

está en aumento. La afluencia de trabajadores extranjeros con sus familias ha

mantenido y elevado la tasa de infecciones en la comunidad, lo cual justifica el
establecimiento de un programa nacional de lucha antituberculosa.

(continuación)

La OMS podría contratar por dos aflos a un especialista en tuberculosis y ad-
quirir suministros y equipo con cargo a fondos de depósito, en vista de que el Go-
bierno ha convenido en sufragar dichos gastos en provecho de otros países de la

Región.

Fomento de la higiene del medio

Qatar procura diversificar su economía mediante inversiones en industria pe-
sada y ligera, y para ello habrá de importar un número considerable de trabajado-
res de países árabes y asiáticos. En la fase actual de planificación habrá que
organizar servicios de higiene industrial para proteger tanto a los trabajadores
como al medio ambiente y prevenir riesgos y enfermedades profesionales. La infes-

tación de roedores sigue siendo un problema; la OMS ya ha prestado asistencia para
resolverlo.

La OMS colaborará en los sectores de saneamiento, abastecimiento de agua, eva-

cuación de desechos e higiene del trabajo, según lo solicite el Gobierno durante
el desarrollo de sus planes.

Q ATA R Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

delos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

QAT

HSD 001(
C

HSD 002

HED 001

HMD 001

HMD 099

LAB 001

1/0

0/2

0/2

1/0

0/2

1/0

1/0

0/4

US$

43

7

7

15

100

300

300

000

US$

45 000

20 000

7 000

US$

45 500

20 000

US$

55 900

18 000

20 000

RB

RB

RB

RB

FT

FT

FT

Administración sanitaria

Extensión de los servicios de hospital

SALUD DE LA FAMILIA

Educación sanitaria
Educación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de salud
Becas

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Laboratorio central de salud pública

Total: QATAR 1/4 1/2 1/0 1/4 72 700 72 000 65 500 93 900

Presupuesto ordinario
Otros fondos

1/0

0/4

1/2 1/0 0/4
1/0

58

14

100

600

72 000 65 500 38 000
55 900



ARABIA S AUDI T A

En 1975 la población de Arabia Saudita se calculaba en unos 8,7 millones de
habitantes pero la afluencia de trabajadores extranjeros puede elevar esa cifra en
otro medio millón durante 1976 y 1977. La población nómada disminuye rápidamente
a causa de los planes oficiales de asentamiento, de la construcción de nuevos pue-

blos y de la emigración a las ciudades a consecuencia de la industrialización y de
los proyectos de desarrollo. La rápida urbanización y la transformación de las

estructuras demográficas agravan la complejidad de los problemas de salud, inclu-
sive las necesidades sanitarias básicas, al tiempo que los peregrinos del Haj pue-
den representar cada año un riesgo adicional. La riqueza creciente del país ha
dado al traste con las limitaciones de orden financiero y ha permitido lanzar un
ambicioso plan quinquenal de desarrollo con unas inversiones de capital de 5000 mi-
llones de rials sauditas en el sector de salud únicamente (sin contar los gastos
de salud de otros Ministerios) a fin de proporcionar una serie completa de servi-
cios preventivos y curativos. Al final del quinquenio la proporción de camas de

hospital por habitante habrá pasado de 1,1 a 2,5 por 1000 y es de esperar que la
tasa de mortalidad infantil pase de 152 a 110 por 1000 nacidos vivos. Está previs-
ta la descentralización en favor de las administraciones regionales y el fortale-
cimiento de las infraestructuras tanto centrales como regionales. La separación

de los servicios preventivos y curativos a todos los niveles dificulta la organi-
zación de servicios completos. Las estadísticas sanitarias y el sistema de infor-

mación son poco eficaces. La cifra indicativa de planificación del PNUD para
1977 -1981 se mantiene en US $10 millones; el Gobierno se ha comprometido a atender
en caso necesario las obligaciones financieras que entrañen los proyectos actuales

del PNUD y los previstos. Hasta ahora, en el sector salud la planificación y la
ejecución se han hecho por contrata con extranjeros, inclusive en lo que se refie-
re a personal, equipo y administración de algunos proyectos nuevos.

La OMS mantendrá su cooperación actual y en la mayoría de los casos las car-
gas financieras correrán a cargo del Gobierno.

Desarrollo de servicios completos de salud

Aunque en el plan quinquenal se reconoce la necesidad de organizar servicios
completos de salud, hay una evidente preponderancia de los servicios curativos.
Para aumentar el número de camas de hospital a 2,5 por 1000 habitantes habrán de
construirse unos 97 hospitales de capacidad diversa. Se van a reforzar los servi-
cios periféricos, elevando de categoría 40 centros de salud y dispensarios, mien-

tras que durante el periodo que abarca el plan se van a crear 123 dispensarios nue-
vos de clase A y 89 de clase B, atendidos por un médico y una enfermera por lo me-
nos. Habrá de abrirse camino todavía el concepto de asistencia primaria de salud.
Los servicios de salud son gratuitos y en los casos necesarios se provee generosa-
mente incluso el tratamiento en el extranjero. Esos casos se reducirán con la cons-

trucción del nuevo Hospital Rey Faisal de especialidades, sito en Riad, que consti-
tuye el principal centro al que se remiten los pacientes que requieren medios espe-
ciales de tratamiento e investigación no disponibles en el resto del país. En las

regiones oriental y occidental se piensa establecer servicios similares. A fina-
les de 1976 empezarán a funcionar los laboratorios regionales de Yeddah y Dammam.

La OMS seguirá dando el asesoramiento técnico que se precise por conducto de su

representante /asesor de salud pública y del personal de la Oficina Regional para
fomentar, planear y establecer servicios integrados de salud. Está previsto con-
tratar, con cargo a fondos de depósito, dos asesores que evalúen los resultados del

plan actual y los programas para el futuro. También con cargo a fondos de depósi-

to, la OMS prestará asistencia para los servicios de rehabilitación y contratará
microbiólogos, técnicos y un toxicólogo para los laboratorios regionales. Un ase-
sor de la OMS colaborará en las enseñanzas de salud de la comunidad del centro de
adiestramiento en desarrollo de comunidades que recibe ayuda del PNUD, en el que
se forman funcionarios de la administración local a fin de facilitar la introduc-
ción y la aceptación del concepto de asistencia primaria de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En la facultad de medicina de Riad se van a graduar los 23 primeros médicos,
y en la de Yeddah la matrícula de primer año es de 55 estudiantes de ambos sexos.
En 1977 se inaugurará la facultad de medicina de la Universidad Rey Faisal de
Dammam. Un total de 247 profesionales de categoría intermedia han terminado su
adiestramiento en diversas instituciones. Está prevista una revisión del progra-
ma general de formación profesional para determinar las insuficiencias y adaptar
el plan de estudios a las necesidades de los servicios de salud.

La OMS seguirá contribuyendo a la formación de recursos de personal de salud

mediante su programa de becas. En la facultad de medicina de Riad, el represen-
tante /asesor de salud pública de la OMS da clases a los estudiantes de último año.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La falta de un servicio eficaz de estadística sanitaria impide la valoración
exacta de la incidencia y de la distribución de las enfermedades. Existen progra-
mas centralizados de lucha antipalúdica y antituberculosa, pero se ven entorpeci-

dos por la ineficacia de la organización periférica. La lucha contra la esquisto -

somiasis recibe atención en previsión de que aumente su incidencia a causa del des-
arrollo de los recursos agrícolas e hidráulicos. También se presta renovada aten-
ción a la epidemiología del cáncer. Para afrontar los riesgos que entraña la es-
tación de peregrinaje del Haj se movilizan los recursos sanitarios del país y la
OMS presta servicios consultivos.

La OMS seguirá asesorando sobre vigilancia epidemiológica y desarrollo de los
servicios de salud, y sobre los correspondientes programas de inmunización. Los
consultores ayudarán a evaluar la incidencia de la tuberculosis y del cáncer y las
medidas de lucha contra esas enfermedades. Van a continuar los servicios de ase-
soramiento para el programa preliminar de la erradicación del paludismo (lucha).
Un entomólogo y tres técnicos de saneamiento con cargo a fondos de depósito, soli-
citados por el Gobierno para 1978 y 1979 a fin de impulsar el programa, ayudarán a
consolidar los resultados y a ampliar el programa a nuevas zonas.

Fomento de la higiene del medio

Los numerosos programas de desarrollo de Arabia Saudita (que comprenden desa-
rrollo rural y urbano, nuevos poblados e industrialización) y el cambio de las es-
tructuras demográficas han venido a agravar los complejos problemas de higiene del

medio. Este sector es principalmente de la incumbencia del Ministerio de Asuntos
Municipales y Rurales, sobre todo desde que se ha hecho cargo del saneamiento, el

suministro de agua y los proyectos de construcción. El PNUD y la OMS reciben un
número cada vez mayor de peticiones de servicios consultivos con cargo a fondos de
depósito para estudios de preinversión y de viabilidad de diversos proyectos.



A R A B I A S A U D I T A (continuación)

Además del ingeniero sanitario que ha proporcionado ya la OMS, la cooperación
se ampliará con seis asesores, costeados mediante fondos de depósito, para prepa-

ración, ejecución y evaluación de proyectos de higiene del medio, y para la forma-

ción de personal que se encargue del funcionamiento y la conservación de las ins-

talaciones.

A R A B I A S A U D I T A Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SAA US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Servicios de rehabilitación HSD 001 1/6 3/0 3/0 3/0 85 500 130 000 137 100 143 900 FT

SALUD DE LA FAMILIA

Educación sanitaria
Centro de adiestramiento y de investigaciones aplicadas sobre

desarrollo de la comunidad HED 001 0/6 0/6 23 700 23 700 LA

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 20 000 35 000 35 000 35 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Servicios de epidemiología ESD 001 0/2 0/2 0/2 0/2 6 000 7 000 8 000 9 000 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa preliminar de la erradicación MPD 001 2/0 1/0 0/4 0/4 76 300 43 200 21 000 23 000 RB

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Establecimiento de estaciones de desratización VBC 001 0/1 7 200 FT

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones

de higiene del medio
Ingeniería sanitaria y programación municipal SES 001 1/0 1/0 7/0 7/0 53 900 56 800 386 800 406 300 FT

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AEM 200
2/0 2/0

2/0 2/0

75 100 81 300
108 600 104 800

RB
FT

Total: ARABIA SAUDITA 7/3 7/8 12/6 12/6 347 700 377 000 696 500 722 000

Presupuesto ordinario 4/2 3/2 0/6 0/6 177 400 166 500 64 000 67 000

Otros fondos 3/1 4/6 12/0 12/0 170 300 210 500 632 500 655 000



S O M A L I A

Más de las dos terceras partes de la superficie de Somalia (700 000 km2) son
terrenos de sabana y pastizales. En 1974 y 1975, las zonas septentrionales del
país se vieron gravemente afectadas por una sequía sin precedentes, de la que fue-
ron víctimas más de un millón de personas, de los 3,5 millones con que cuenta el
pais. Unas 250 000 encontraron refugio en 20 campamentos de socorro organizados
por el Gobierno y otras recibieron alimentos básicos y asistencia sanitaria fuera
de esos campamentos. Casi la mitad de las que en éstos se encuentran están siendo
reasentadas en zonas de explotación agrícola y pesquera. El quebranto económico

directo y los gastos en operaciones de socorro han significado para Somalia una
pérdida que se calcula en más de 4000 millones de chelines somalíes. Ha habido que
reducir el programa de desarrollo para 1974 y 1975, de manera que en esos años só-
lo se han podido efectuar el 30,6% y el 38,1% respectivamente de las inversiones
previstas. El sector de salud ha sido gravemente afectado; las inversiones corres-
pondientes en 1976, que en principio representaban el 2,0% del total previsto, han
quedado reducidas al 0,9 %.

Desarrollo de servicios completos de salud

En el sector sanitario del programa quinquenal de desarrollo se concede prio-
ridad al establecimiento de una infraestructura nacional de servicios básicos de
salud, particularmente de atención primaria para zonas rurales y poblaciones nó-

madas. El programa prevé la formación de voluntarios de salud rural y parteras
tradicionales. La inversión correspondiente se calculó en un principio en 77 mi-
llones de chelines somalíes pero las circunstancias han impedido consignar la ma-
yor parte de los créditos durante los dos primeros años. Los planes comprenden
el fortalecimiento de los hospitales de distrito, inclusive renovación, repara-

ción y, en ciertos casos, reconstrucción de las instalaciones. En tres zonas agrí-

colas de reasentamiento se establecerán otros tantos hospitales de 300 camas en
total, con fondos facilitados por el Banco Africano de Desarrollo y en Mogadiscio
se está construyendo un hospital de maternidad y pediatría con asistencia bilate-
ral. Los servicios se están reorientando hacia actividades de fomento de la salud
y hacia la integración en la asistencia primaria de las actividades de lucha con-
tra enfermedades transmisibles.

La OMS, por conducto de su representante y del personal asignado a proyectos,

seguirá facilitando asesoramiento técnico para el desarrollo de servicios básicos
de salud en general y de atención primaria en particular. En principio, el FNUAP
colaborará en esas actividades, particularmente las de ampliación de la asistencia

maternoinfantil. Se facilitarán servicios consultivos y suministros y equipo pa-
ra el desarrollo del programa de nutrición aplicada y para servicios de estadísti-
ca, banco nacional de sangre y laboratorios regionales de salud pública. Prose-

guirá la asistencia para el establecimiento de un centro de reparación y conserva-
ción de material clínico, así como para el desarrollo de un programa nacional de
salud y para la identificación de los proyectos que han de incluirse en el próxi-

mo plan de desarrollo socioeconómico.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno está intensificando las actividades locales de formación de per-
sonal de salud de distintas categorías para atender las necesidades de las insti-
tuciones existentes y de las que se proyecta instalar durante el próximo decenio.
Se está reforzando gradualmente la facultad nacional de medicina y se procede a
ampliar la matrícula de los cursos de formación de enfermeras y de personal auxi-
liar diverso. En Kismayo se inaugurará una nueva escuela de enfermería. Ha co-
menzado un programa de perfeccionamiento para formar instructores de esa especia-

lidad. Es probable que el programa se amplie más adelante con enseñanzas superio-
res de otras especialidades de enfermería.

Además de facilitar los consultores que se necesiten, la OMS prestará a la fa-
cultad de medicina ayuda consistente en equipo, suministros, libros y revistas para
el establecimiento de laboratorios y de una biblioteca. Está previsto asimismo co-
laborar en la evaluación del plan de estudios y asesorar sobre la reforma ciel pro-
grama de enseñanza para que se ajuste más a las necesidades del país, orientándolo
hacia la medicina comunitaria. Proseguirá la asistencia para la ampliación de los
medios de enseñanza de la enfermería y para el establecimiento de un programa es-
pecífico de perfeccionamiento. Al Instituto de Formación de Personal Sanitario se
le facilitarán consultores para organizar actividades especiales de adiestramiento en

el servicio. Con arreglo al programa de becas se proveerá a la formación de alto per-

sonal profesional de salud, en particular administradores sanitarios, profesores
de medicina e instructores de enfermería para el programa de enseñanzas de perfec-
cionamiento.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El Gobierno ha decidido reasentar a las poblaciones afectadas por la sequía
en colectividades agrícolas situadas en las zonas interfluviales. Es probable que
las características ambientales y ecológicas de esas zonas tengan una influencia
considerable en las condiciones de salud que se han previsto. En los distritos
escogidos son abundantes las aguas de superficie y la capa freática es alta; la
esquistosomiasis tiene carácter hiperendémico, y la incidencia del paludismo es
una de las más elevadas en Somalia. Las condiciones de vida en los campamentos
son favorables a la propagación de la tuberculosis; el Gobierno ha organizado los
correspondientes programas especiales de prevención. En el resto del país, el Go-
bierno proyecta reforzar el programa de lucha contra enfermedades transmisibles
estableciendo para ello 20 grupos móviles y ampliando los servicios de atención
primaria. También está previsto ampliar las actividades de localización de casos
de tuberculosis y de vacunación con BCG. Proseguirá el programa preliminar de
erradicación del paludismo, en el que se intensificarán las medidas de lucha bio-

lógica contra las larvas. En las zonas interfluviales de endemicidad esquistoso-
miásica las medidas se orientarán hacia el tratamiento en masa y la eliminación
de los moluscos.

La OMS seguirá colaborando en el programa preliminar de erradicación del pa-
ludismo y reforzará la asistencia para actividades de lucha antituberculosa. Va
a emprenderse un nuevo proyecto para fortalecer la vigilancia epidemiológica de
determinadas enfermedades, desarrollar un programa ampliado de inmunización y es-
tablecer un servicio de epidemiología en el Ministerio de Salud. Proseguirá la
asistencia para la organización de la lucha contra la esquistosomiasis y se man-
tendrá también el apoyo, consistente en servicios consultivos y medios de enseñan-
za, para un programa nacional de lucha contra las enfermedades de transmisión se-
xual.

Fomento de la higiene del medio

Con arreglo al actual programa quinquenal de desarrollo, el Gobierno proyec-
ta invertir más de 68 millones de chelines somalíes en el aprovechamiento de los
recursos hídricos de las zonas rurales. Esa suma se destinará principalmente a
la construcción de 350 pozos y 70 pequeños embalses. Está previsto además cons-
truir una nueva red de alcantarillado para Mogadiscio y ampliar la capacidad del
sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. En las zonas de reasentamiento,

el Gobierno piensa establecer sistemas modelo de abastecimiento de agua y evacua-
ción de desechos, que sean relativamente económicos y fáciles de mantener. Ulte-
riormente, esos sistemas se aplicarán también en otras situaciones análogas.



S O M A L I A (continuación)

La OMS colaborará en estudios sobre agua y saneamiento mediante prestación
de los oportunos servicios consultivos, así como en estudios de viabilidad y de
preinversión para los sistemas de abastecimiento de agua que parezcan más adecua-

dos. Posiblemente, la OMS contribuirá también a la supervisión de las obras de
construcción de la red de alcantarillado de Mogadiscio.

S O M A L I A
Proyecto

No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

SOM US$ US$ US$ US$

Centro de conservación y reparación de material clínico HSD 001 i/o 1/0 I/O 1/0 60 200 57 100 50 700 58 400 RB
Servicios de rehabilitación HSD 002 0/3 0/3 15 500 18 500 RB

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural

Servicios básicos de salud PHC 0010
3/0 3/0 3/0 2/3 130 500 135 200 140 100 116 900 RB

C 523 160 EO

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
Programa de nutrición aplicada NUT 001 0/3 1/0 1/0 17 500 52 600 60 100 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto de Formación de Personal Sanitario HMD 002 1/0 0/6 0/3 0/3 48 100 27 500 22 000 23 500 RB

Enseflanza de la medicina HMD 003 0/2 0/2 0/2 0/4 46 000 47 000 68 000 98 000 RB
Ensefianzas de enfermería, Hargeisa, Mogadiscio y Kisimayo HMD 006 5/0 5/0 4/2 4/2 167 200 168 300 172 400 180 200 RB
Becas HMD 099 80 000 85 000 85 000 95 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Servicios de epidemiología ESD 001 1/0 0/6 0/4 64 000 52 300 54 000 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Programa preliminar de la erradicación
[

MPD 001(
1/0 0/5

1/0 0/3 47 00 69 X000 95 100 96 500 RB

DP

Lucha contra la esquistosomiasis MPD 002 1/0 2/0 2/0 2/0 58 200 83 100 98 200 103 200 RB

Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización
Erradicación de la viruela SPI 001 22 000 12 000 12 000 RB

Enfermedades bacterianas y virosis
25 000 10 000 13 000 13 000 RB

Lucha antituberculosa BVD 001(
( 1/9 0/4 118 000 32 600 DP

Lucha antivenérea BVD 002 0/2 0/2 10 000 13 000 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud pública LAB 001 1/2 1/2 1/2 1/2 59 800 57 100 66 400 69 100 RB

CN

Ó



FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y

sanitaria

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: SOMALIA

Presupuesto ordinario
Otros fondos

BSM 001

DHS 001

AEM 200

0/6 1/0

3/0

19/10

1/3 1/2

3/0 3/0 3/0

20/1 19/6 18/4

17/1 19/4 19/6 18/4

2/9 0/9

29 000 44 500

61 600 65 800

69 600 92 100

43 700 53 400

73 600 81 600

1 556 160 998 550 1 114 700 1 238 500

867 600 946 200 1 114 700 1 238 500
688 560 52 350

RB

RB

RB

SUDAN

Según el censo oficial de 1973, la población del Sudán se calculaba en
14,9 millones de habitantes que, con una tasa de crecimiento demográfico del 2,5 %,

llegarán probablemente a unos 17 millones en 1979. La densidad de población se

calcula en 5,9 habitantes por km2. Las tasas brutas aproximadas de natalidad y de
mortalidad son de 49 y 24 por 1000 respectivamente, y la de mortalidad infantil de

135 -145 por 1000 nacidos vivos. La economía del Sudán depende esencialmente de la
agricultura, que en 1971 -1972 representó el 38% del producto nacional bruto y el
98% de los ingresos de divisas. El censo de 1973 reveló'que sólo el 29% de la po-
blación era económicamente productiva y que la mayor parte de ella se dedicaba a

la agricultura.

Desarrollo de servicios completos de salud

En el plan quinquenal de desarrollo 1970/1971- 1974/1975, que ulteriormente se
amplió a 1976/1977, se destinaron 8,4 millones de libras sudanesas, es decir el
4,0% aproximadamente del presupuesto nacional de desarrollo, a atenciones de salud.
Actualmente está en preparación un nuevo plan sexenal para 1977/1978 -1983/1984.
Se consideran atenciones prioritarias el fortalecimiento de la medicina social me-
diante servicios integrados de asistencia social y sanitaria, programas de inmuni-
zación y actividades de asistencia maternoinfantil y educación sanitaria. En co-

laboración con la OMS, el Ministerio de Salud ha establecido un programa nacional
para 1977/1978 -1983/1984. Se han comunicado a los organismos que podrían facilitar
ayuda los detalles correspondientes a un proyecto de atención primaria de salud es-
tablecido con la colaboración de la OMS. Se han recibido promesas de asistencia
bilateral importante para un programa de lucha antipalúdica en la zona de regadíos

de Gezira. En los planes no se prevé la ampliación de los servicios curativos ni
la construcción de nuevos hospitales. En cambio, se mejorarán y consolidarán los

servicios existentes mediante instalaciones suplementarias. Los laboratorios de
salud pública se extenderán a tres provincias en vez de las seis inicialmente pre-

vistas. Los hospitales contarán con 10 nuevos departamentos de rayos X y además
se han establecido departamentos de medicina curativa en especialidades tales como

cirugía plástica y cardiovascular, y trasplantes renales. Preocupa mucho a las
autoridades la falta de estadísticas fidedignas sobre mortalidad de lactantes y de

niflos de corta edad. La provisión de servicios sanitarios para las zonas de expan-
sión agrícola representa otra carga para el Ministerio de Salud, por lo que será
necesaria la asistencia de la OMS.

La OMS, por conducto de su representante, seguirá facilitando asesoramiento
técnico y orientación a los servicios de salud. Para la región meridional se han

previsto servicios consultivos de salud pública y proyectos especiales de lucha
contra las principales enfermedades endémicas. Proseguirá la asistencia al progra-
ma de planificación de la familia a cargo de los centros de maternidad, al progra-
ma de nutrición, a los servicios de conservación y reparación de material clínico

y a los centros de rehabilitación, y se facilitará el asesoramiento necesario para
desarrollo y apoyo del programa.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno sigue mostrando una decidida preferencia por el empleo de perso-

nal de las categorías no profesionales. En consecuencia, está procediéndose a la

formación de nuevos tipos de auxiliares (de óptica, optometría, laboratorio, salud
pública, radiografía, radioterapia, enfermería y partería, anestesia, farmacia y
fisioterapia) que podrán ayudar a los especialistas y supervisar indirectamente



S U D A N (continuación)

los servicios ordinarios de sus especialidades respectivas. Los programas de es-
tudios y los requisitos de admisión se actualizan constantemente. La OMS utiliza

las instalaciones y centros existentes en Sudán para la formación de personal auxi-
liar de países vecinos de la Región. La mayor parte de las instituciones, en las
que el inglés es el idioma en que se dispensan las enseñanzas, están afiliadas con

otras homólogas del Reino Unido y tienen un sistema de convalidación basado en el
empleo de examinadores externos y en la elección de temas comunes para los exáme-
nes escritos.

La colaboración de la OMS en el sector de formación y perfeccionamiento del
personal de salud seguirá consistiendo en la contratación de consultores de ense-
ñanza de la medicina y la odontología y en la dotación de becas con arreglo al pro-
grama correspondiente.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Han proseguido las actividades de lucha antipalúdica pero la resistencia del

vector a los insecticidas agrava las dificultades. Los compuestos organofosfora-
dos, que son onerosos, se utilizarán en extensas zonas del país donde el vector se
ha hecho resistente al DDT. En Gezira y en otras zonas agrícolas están adoptándose
simultáneamente medidas antilarvicidas complementarias, en particular la aplicación
en gran escala de Abate. En el país siguen sin registrarse casos de viruela pero,
ello no obstante, proseguirá la vigilancia activa hasta que la enfermedad se con-
sidere erradicada en Etiopía. Proseguirá, en consecuencia, la vacunación antiva-
riólica y con BCG de los menores de 15 años. Esas enfermedades se incorporarán al
plan ampliado de inmunización infantil por conducto del programa nacional de asis-
tencia primaria de salud que se desarrollará en tres provincias durante 1976 y 1977.

En 1978 se iniciará un plan nacional ampliado de inmunización.

Ha terminado la encuesta epidemiológica de Rahad y está estudiándose la posi-
bilidad de practicar otra análoga en relación con el proyecto del canal Jonglei,
en el sur del país, que comenzará en 1976 y durará unos cuatro años. Es posible
que sea preciso efectuar estudios similares en Kennona y Assalia. Los ensayos de
eficacia de la vacuna contra la meningitis cerebroespinal, efectuados de 1973 a
1975, han dado resultados muy alentadores. Prosiguen los estudios sobre el nivel
de inmunidad, así como las campañas parciales de vacunación, en las zonas donde se
registran nuevos focos o se temen brotes ulteriores. Posiblemente se intensifica-

rán las actividades de inmunización de escolares. En la provincia de Equatoria, a

ambos lados del Nilo, ha habido brotes de tripanosomiasis pero, en cambio, se ha
ultimado un nuevo plan de operaciones para combatir esa enfermedad en la región me-
ridional. La oncocercosis es frecuente y se calcula que afecta a un millón de per-
sonas. Las zonas más endémicas se encuentran en el sur, donde se están localizando
nuevos focos. El Consejo de Investigaciones Médicas, establecido en Kartum, posee
una infraestructura bastante adecuada para realizar investigaciones biomédicas so-
bre enfermedades parasitarias. Sin embargo, se necesita apoyo para la intensifi-

cación de esos estudios.

Proseguirá la asistencia de la OMS para el programa de lucha antipalúdica.

Las actividades del programa de erradicación de la viruela se extenderán a la vacu-
nación con BCG y a otros tipos de inmunización. Se mantendrá la cooperación en la
lucha contra la tripanosomiasis en el sur del país y contra la esquistosomiasis,
la oncocercosis, la leishmaniasis, la meningitis cerebroespinal, la tuberculosis y

la lepra. Los servicios de higiene dental se reforzarán mediante servicios consul-
tivos y dotación de becas para ayudantes de odontología. Las actividades de eva-
luación de medicamentos y vigilancia farmacológica recibirán el apoyo necesario.

Fomento de la higiene del medio

Con el cambio de las condiciones de vida, está aumentando la demanda de siste-

mas adecuados de abastecimiento de agua y alcantarillado; en consecuencia, es de
la máxima importancia vigilar la salubridad del agua e impedir la contaminación del

medio. Constituyen un problema adicional los desechos producidos por las nuevas
industrias instaladas en las ciudades, donde el abastecimiento de agua es, además,

inadecuado. Los extensos planes de desarrollo agrícola e industrial emprendidos
por el Gobierno supondrán el empleo de un elevado número de personas que estarán
expuestas a riesgos del trabajo en el medio laboral y al peligro de enfermedades
endémicas. Para hacer frente a la situación se necesitará personal especializado
de ingeniería sanitaria e higiene del trabajo.

Además del asesoramiento facilitado por conducto de la Oficina Regional, la

OMS prestará los servicios consultivos que se necesiten para el curso de ingeniería
sanitaria de la Universidad de Kartum.

S U D A N Proyecto

IN

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

SUD

HSD 001C
(C

HSD 002
HSD 003

HSD 004
HSD 005

MCH 001

3/0

03

3/0

3/0

0/3

2/0

3/o

0A
0/2

3/o

0/3

0/2
0/4

US$

54 600

46 430

11 850

255 600

US$

56 600

30 500

92 100

US$

68 800

56 500

25 500

US$

70 600

33 500
57 500

46 500

RB

RB

RB

RB

FR

LA

FP

Servicios consultivos de salud pública, región meridional

Conservación y reparación de material clínico
Servicios de rehabilitación
Servicios consultivos (desarrollo y apoyo de programas)
Desarrollo agrario en la zona de Jebel Marra

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Planificación de la familia en los centros de maternidad



Nutrición
Salud de la madre y el niño, programa de nutrición NUT 001 0/3 0/3 12 000 21 000 RB

Programa de nutrición NUT 002 33 000 18 740 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

0/8 0/8 0/6 0/6 113 000 133 000 104 000 107 000 RB
Enseñanzas de medicina y odontología HMD 002(

1/0 3/1 2/8 47 400 151 900 126 900 DP

Becas HMD 099 80 000 80 000 90 000 90 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
1/0 1/0 i/0 1/0 209 100 190 900 252 500 254 000 RB

Programa de lucha antipalúdica MPD 0011
1 200 000 200 000 VM

Lucha contra la esquistosomiasis MPD 003 5 000 5 000 5 000 5 000 RB

Lucha contra la oncocercosis MPD 004 0/2 0/3 0/1 11 000 17 500 7 500 17 000 RB

0/8 0/8 52 000 56 000 RB
Lucha contra la tripanosomiasis MPD 005(

1/4 184 700 FR

Lucha contra la leishmaniasis MPD 007 1/0 1/0 0/2 0/2 43 600 45 600 16 000 17 000 RB

Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización
Programa de inmunización SPI 001 0/3 0/3 0/3 45 500 67 000 68 500 RB

Erradicación de la viruela SPI 002 0/6 51 800 RB

Enfermedades bacterianas y virosis
Estudios piloto sobre lucha contra la meningitis

cerebroespinal BVD 001 0/1 0/2 0/1 18 000 22 000 4 500 RB

Lucha antituberculosa BVD 002
01/0

16 000 9 000 RB

Lucha contra la lepra BVD 003 0/6 1/0 1/0 27 800 49 600 60 600 63 100 RB

Prevención de la ceguera
Lucha contra las oftalmopatías transmisibles PBL 001 0/1 4 500 1 500 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud bucodental
Ayudantes de odontología ORH 001 0/1 36 500 36 500 24 000 20 000 RB

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 0/2 0/1 11 500 9 000 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Política y gestión farmacéuticas
CJ

Política y gestión farmacéuticas DPM 001 0/2 21 000 RB H
Cri

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios nacionales de laboratorio de salud pública LAB 001 6/8 3/7 597 400 526 250 10 800 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento

[r1
o
o

Programa de abastecimiento de agua en zonas rurales, región
meridional PIP 001 1/2 1/O 128 200 61 300 DP

Cri

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones
de higiene del medio
Curso de ingeniería sanitaria, Universidad de Kartum SES 001 0/3 0/3 0/3 22 000 25 500 27 000 RB

cn



Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria

SUD

DHS 001

AEM 200 4/0 4/0 4/0 4/0

US$

6

88

500

300

US$

6

95

500

400

US$

120 500

US$

119 000

RB

RB

Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: SUDAN 24/9 21/7 14/4 12/2 3 281 780 1 897 390 1 146 100 1 086 200

Presupuesto ordinario
Otros fondos

11/4

13/5

11 /11

9/8

11/8

2/8

12/2

2

777

504

200

580 1

847

050

100

290

1 008

137

400

700

1 086 200

R E P U B L I C A A R A B E S I R I A

Se calcula que para 1980 la República Arabe Siria tendrá 8 620 000 habitan-
tes, de los que el 557. aproximadamente vivirán en zonas rurales. En 1975, las tasas
brutas de natalidad y de mortalidad se calculaban en 47,8 y 14,7 por 1000 respec-
tivamente, y la mortalidad infantil en 112 por 1000 nacidos vivos. El Gobierno
ha esbozado los objetivos del desarrollo planificado para el periodo 1971 -1985.
El cuarto plan quinquenal prevé la cobertura de toda la población con servicios
preventivos y curativos completos. La oficina de planificación del Ministerio de
Sanidad ha preparado el sector sanitario del plan. En la actualidad, las insta-
laciones de salud se concentran en las grandes ciudades, sobre todo en Damasco y
en Alepo.

Desarrollo de servicios completos de salud

Los servicios que proporciona el Ministerio de Sanidad se basan en 34 hospi-
tales, 278 centros de salud, 42 dispensarios, y 25 centros de lucha antipalúdica
y antituberculosa, además de centros de asistencia maternoinfantil y otras depen-

dencias más especializadas. Hay 34 hospitales y sanatorios con 5420 camas y 65
hospitales particulares con 1350, lo que da un total de 6770 camas, es decir, una
por 1040 habitantes. Existe un dispensario por cada 30 000 habitantes aproxima-
damente y un centro de asistencia maternoinfantil por cada 110 000. El Ministerio
piensa concentrar su esfuerzo en la organización de servicios básicos de salud pa-
ra dos o tres provincias cada año, con el objetivo final de proporcionar una asis-
tencia aceptable a toda la población. El plan sanitario prevé el establecimiento
de 47 nuevos centros, la construcción de 5 nuevos hospitales provinciales, el au-
mento a 10 118 del total de camas, la mejora de los actuales hospitales provin-
ciales y de distrito, y el lanzamiento de una campaña de educación sanitaria en

todo el país.

La OMS seguirá prestando apoyo para fortalecer los servicios de rehabilita-
ción, para la conservación y reparación del material clínico y para actividades

de salud de la familia, mediante el envío de personal y la organización de semina-
rios, cursos y otros programas de enseñanza.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La formación profesional depende de 3 facultades de medicina, una de odonto-
logía, una de farmacia y 5 escuelas de enfermería. El Instituto Técnico Sanitario
de Damasco forma personal subprofesional muy diverso. En 1973 había en el país
2371 médicos en total, pero muchos más nacionales ejercen en el extranjero. En

ese mismo año se calculaba que había en todo el país un médico por cada 2900 ha-
bitantes. La distribución es desigual y varía desde aproximadamente uno por 1000
en Damasco hasta uno por 11 000 en una de las provincias más remotas. De los 561
odontólogos que existen en total, 345 ejercen en Damasco. La matrícula en las
tres facultades de medicina es de 1140 alumnos al año. Hay 1017 farmacéuticos,
2632 enfermeras de todas las categorías, 932 parteras y 124 técnicos de saneamien-

to. Actualmente está formándose personal subprofesional y auxiliar abundante.

La OMS seguirá colaborando en el desarrollo de las enseñanzas de enfermería
y medicina mediante contratación de consultores, dotación de becas y envío de su-
ministros y equipo. Además, facilitará servicios consultivos al Instituto Técnico
de Sanidad.



R E P U B L I C A ARABE S I R I A (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades

Se ha erradicado el paludismo en grandes zonas del país pero persisten toda-
vía pequeños focos de transmisión. Se espera alcanzar la erradicación antes que

finalice el plan. Por otra parte, la lucha antituberculosa sigue tropezando con

serias dificultades. Las enfermedades transmisibles notificadas con mayor fre-

cuencia son el sarampión, la tuberculosis y las infecciones intestinales. La in-

cidencia de enfermedades infecciosas, tracoma y endemias en general, así como la

alta mortalidad infantil, siguen siendo los principales problemas de salud públi-

ca. Los planes de obras de riego en gran escala, sobre todo en el valle del

Eufrates, agravan el riesgo de propagación de enfermedades de transmisión hídrica,

como la esquistosomiasis.

La OMS seguirá prestando servicios consultivos para actividades de epidemio-
logía y para el programa de erradicación del paludismo. Continuará la asistencia

al programa de lucha contra la esquistosomiasis mediante servicios de expertos,

dotación de becas y envío de suministros y de equipo. Se facilitarán consultores
por corto plazo para el desarrollo de la lucha contra las oftalmopatfas transmisi-
bles, las actividades de salud mental y los servicios de asistencia intensiva.

Fomento de la higiene del medio

En el plan quinquenal se han previsto el desarrollo y el fortalecimiento del
departamento de higiene rural e higiene del medio del Ministerio de Sanidad. En
relación con el proyecto piloto de obras de riego en la cuenca del Eufrates se ha
recomendado insistentemente la provisión de servicios de abastecimiento público
de agua e instalaciones de saneamiento, lo que sólo supondría gastos de menor im-
portancia en comparación con el desembolso total previsto.

Se prestará la asistencia consultiva necesaria para mejorar las condiciones
de higiene del medio y 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

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SYR US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Servicios de rehabilitación HSD 001 1/6 3/0 3/0 2/6 61 300 88 200 113 000 101 900 RB
Conservación y reparación de material clfnico HSD 002 0/6 1/0 1/0 1/0 36 900 60 600 59 000 60 700 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Asistencia maternoinfantil y salud de la familia MCH 001 0/7 2/1 2/0 1/1 55 500 143 500 127 900 72 100 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería, Damasco HMD 001 0/3 0/3 0/3 0/3 29 500 31 500 32 000 33 500 RB
Instituto Técnico de Sanidad HMD 002 0/3 1/1 35 100 65 900 DP
Enseñanza de la medicina HMD 003 0/5 0/4 0/6 0/6 35 000 44 000 69 000 77 000 RB
Becas HMD 099 70 000 70 000 75 000 80 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Servicios consultivos de epidemiología ESD 001 0/1 0/3 10 500 23 500 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo MPD 001 0/1 0/1 90 000 56 300 65 000 69 500 RB
Lucha contra la esquistosomiasis MPD 002 2/0 2/0 0/9 0/2 81 500 85 400 45 400 19 000 RB

Prevención de la ceguera
Lucha contra las oftalmopatias transmisibles PBL 001 0/2 11 400 RB



Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SYR US$ US$ US$ US$

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares
Servicio de asistencia intensiva CVD 001 0/2 0/2 0/3 0/3 21 000 22 000 35 000 36 500 RB

Salud bucodental
Facultad de Medicina, Universidad de Damasco ORH 001 0/7 1/0 57 200 47 400 DP

Salud mental
Salud mental MNH 001 0/1 0/3 6 000 13 000 31 500 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Política y gestión farmacéuticas
Facultad de Farmacia, Universidad de Damasco DPM 001 0/3 57 200 DP

Preparaciones farmacéuticas
Laboratorio de inspección farmacológica PHA 001 0/6 1/0 0/3 28 400 52 200 25 800 15 000 RB

Tecnología de los laboratorios de salud
Laboratorio de salud pública LAB 001 0/2 0/2 0/2 0/2 14 500 15 000 20 000 21 000 RB

Total: REPUBLICA ARABE SIRIA 7/3 12/3 8/2 6/8 679 100 792 500 680 100 652 600

Presupuesto ordinario 5/7 8/1 6/2 5/7 474 100 535 700 552 200 580 500
Otros fondos 1/8 4/2 2/0 1/1 205 000 256 800 127 900 72 100

T UNE Z

La población de Túnez se calcula en 5,9 millones de habitantes, con una tasa
de crecimiento anual del 3,3 %, aproximadamente. Las tasas brutas de natalidad y
mortalidad son de 33,9 y 13,9 por 1000, respectivamente, y la de mortalidad infan-
til de 120 por 1000 nacidos vivos. Ciertas enfermedades transmisibles, algunas de
ellas endémicas, tienen una prevalencia muy alta. La cuarta fase del plan nacio-
nal de salud terminó en 1976. El Gobierno se propone eliminar la disparidad entre
los servicios urbanos y los rurales mejorando para ello la asistencia médica, y so-
bre todo la lucha contra las enfermedades transmisibles, la higiene del medio y la
asistencia maternoinfantil. Se concede alta prioridad a la formación de personal
de salud.

Desarrollo de servicios completos de salud

Continúa el fortalecimiento de los servicios de salud, en particular las ac-
tividades de planificación de la familia en los centros de asistencia maternoin-

fantil. Las parteras tituladas atienden menos de la mitad de los partos y son muy
pocos los lactantes que reciben asistencia sanitaria preventiva. En 1976 estaba
prevista la firma del plan de acción del proyecto de mejora y ampliación de los

servicios básicos de sanidad rural y de planificación familiar e higiene materno -
infantil en Béja. Se ha reforzado la parte del proyecto correspondiente a inves-
tigaciones y es de esperar que éste permita obtener información útil acerca de los
métodos aplicables a la prestación de asistencia sanitaria en las zonas rurales.

El representante de la OMS en el país sigue prestando apoyo y asesoramiento
técnico para el desarrollo de los servicios de salud. La Organización continuará
colaborando en el establecimiento de un sistema nacional de información que res-
ponda a las necesidades de los administradores sanitarios a escala central y re-
gional. Se facilitarán consultores de planificación y estadística sanitarias. Tam-

bien se apoyará el fortalecimiento y la ampliación de los servicios básicos de sa-
nidad rural, planificación de la familia y asistencia maternoinfantil.



T UNE Z (continuación)

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Según los óltimos datos, en el país hay un médico por cada 6500 habitantes.
La mitad, aproximadamente, de los médicos son extranjeros y la mayoría se dedica
al ejercicio privado. El nómero de graduados de la Facultad de Medicina de Tónez
está en aumento y se han establecido dos nuevas facultades de medicina en Sfax y
Susa. En Tónez se enseflan ya algunas especialidades, pero durante algún tiempo
se necesitarán becas para cursar esos estudios en el extranjero. También se pre-
para en el extranjero personal profesional de otras categorías, por ejemplo odon-
tólogos, farmacéuticos e inspectores sanitarios. Las enseñanzas básicas de en-
fermería y la formación de personal no profesional de otras categorías están bien
organizadas y responden a las necesidades del país.

La OMS seguirá costeando los servicios de un profesor de ciencias básicas y
de consultores hasta 1978. Se facilitarán también a las tres facultades de medi-
cina los consultores necesarios para asesorar acerca de la enseñanza de la medici-
na, y uno que asesorará respecto a la formación de instructores de personal auxi-
liar de salud. El programa de becas de la OMS permitirá seguir formando personal
de salud en el extranjero.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Los servicios médicos son bastante completos, pero en cambio es preciso mejo-
rar en general los preventivos. Entre las enfermedades endémicas del país, el pa-
ludismo era la principal hasta hace algunos años. El programa de erradicación,

iniciado en 1966, tuvo buen éxito; sin embargo, a causa del relajamiento de las
medidas de vigilancia, se registraron algunos casos indígenas en 1975. Es de es-
perar que en 1977 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 un proyecto basado en el diagnóstico

en gran escala, el empleo de molusquicidas químicos y la quimioterapia. Los re-
sultados han sido satisfactorios; desde 1970 se ha venido evaluando regularmente
la situación epidemiológica y se ha preparado personal nacional para que se encar-
gue de seguir aplicando las medidas de lucha. Entre las enfermedades crónicas, el
cáncer es la que recibe mayor atención; desde la designación del Instituto Nacio-
nal de Oncología como centro regional de referencia de la OMS, se ha emprendido
un estudio para el acopio de datos sobre el cáncer del cuello uterino.

La OMS facilitará consultores, suministros y equipo y becas, y costeará parte
de los gastos locales para el programa de erradicación del paludismo y los proyec-
tos de protección contra las radiaciones y lucha anticancerosa. Continuará la
asistencia a los servicios nacionales de laboratorio de salud pública.

Fomento de la higiene del medio

En vista del peligro que representa la evacuación de aguas residuales en los
ríos y en el mar, y con el fin de seguir fomentando el turismo, el Gobierno está
intensificando la acción encaminada a mejorar las condiciones de higiene del medio,
en particular mediante la ejecución de un programa a largo plazo de construcción
de sistemas de alcantarillado e instalaciones de depuración, y la mejora de la vi-
gilancia de la salubridad del agua potable en laboratorio. Además, está preparán-
dose un programa de vigilancia de las aguas del litoral. Se ha creado una organi-
zación nacional de saneamiento del medio encargada de preparar, ejecutar y mante-
ner proyectos de gestión de desechos; muchos de ellos están ya en ejecución.

La OMS seguirá facilitando los consultores y expertos necesarios para cuestio-
nes de higiene del medio, apoyará el programa de formación de operarios de insta-
laciones de depuración y dotará becas según las necesidades del país y la disponi-
bilidad de fondos.

T U N E Z Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

TUN US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Servicios consultivos HSD 001 0/1 0/1 0/2 0/2 3 000 3 500 8 000 9 000 RB

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural
Mejora y ampliación de servicios básicos de sanidad rural y

servicios de planificación familiar y asistencia materno -

infantil PHC 001 2/6 2/6 2/6 2/6 196 200 196 000 180 100 181 400 VG

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 002 5/0 5/0 3/9 3/9 301 900 306 900 322 400 347 500 RB

0/1 0/1 0/1 11 500 35 000 37 000 RB
Formación de personal auxiliar (instructores) HMD 003

0/6 1/o 98 700 122 400 DP

Becas 11MO 099 60 000 65 000 75 000 85 000 RB



Proyecto

NP

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

TUN US$ US$ US$ US$

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo MPD 001 1/0 0/2 0/4 0/4 71 700 43 000 65 000 72 000 RB
Lucha contra la esquistosomiasis MPD 002 0/2 7 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer CAN 001 1/0 0/3 0/1 0/1 28 700 19 500 16 000 16 500 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Protección contra las radiaciones RAD 001 0/1 8 000 7 000 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios nacionales de laboratorio de salud LAB 001 2/2 6/5 4/0 248 600 420 700 229 900 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios y enseñanzas de higiene del medio BSM 001 0/4 31 000 RB
Plan nacional de tratamiento y evacuación de aguas residua-

les (SIDA) BSM 002 1/1 1/1 0/3 60 400 52 300 23 700 FT

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria. DHS 001 0/3 14 300 RB
Establecimiento de un sistema nacional de información sani-

taria para la planificación y dirección de los servicios
de salud DHS 002 010 0/8 0/8 76 000 65 000 72 700 VD

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AEM 200 3/0 3/0 3/0 3/0 65 900 70 000 77 800 95 300 RB

Total: TUNEZ 16/8 20/6 15/11 911 1 112 400 1 404 400 1 236 000 850 700

Presupuesto ordinario 10/1 9/4 7/6 7/5 531 200 571 700 607 200 669 300
Otros fondos 6/7 11/2 8/5 2/6 581 200 832 700 628 800 181 400

E M I R A T O S A R A B E S_ _U_N I D O S

Esta Federación está compuesta oe siete emiratos; el de Abu Dhabi es la capi-
tal. Con una renta por habitante que figura entre las más altas del mundo, el Go-
bierno ha aprobado para 1976 un presupuesto federal que asciende a 4152 millones

de dirhams, lo que representa un aumento del 82% con relación al afio anterior, sin

contar los presupuestos de los gobiernos locales. Van a inaugurarse cuatro insti-
tutos y en 1980 empezará a funcionar la Universidad del Golfo. A efectos de plani-
ficación, el Gobierno estimó la población en 656 000 habitantes a fines de 1975.

tA
00



Desarrollo de servicios completos de salud

EMIRATOS A R A B E S U N I DOS (continuación)

de enfermería También puede formarse personal sanitario de diversas categorías
en ciertas instituciones bien dotadas de personal y equipo.

Los servicios de salud dependen del Ministerio Federal de Sanidad, que ha sido
recientemente reorganizado y tiene todos sus departamentos en Abu Dhabi. En 1975,

el Gobierno Federal asignó 267 millones de dirhams (9,6% del presupuesto) a sanidad
y 457 millones de dirhams a educación. Por otra parte, los gobiernos locales apor-

tan una importante contribución. El de Abu Dhabi, por ejemplo, asignó 92 millones
de dirhams a sanidad en su plan de desarrollo 1969-1973. En 1976, el municipio de

Dubai consignó 146 millones de dirhams para la ampliación del Hospital Rashid, jun-
to con nuevo conjunto central de servicios de salud, 500 millones de dirhams para
un nuevo hospital de 600 camas y 120 millones de dirhams para suministro de agua y

electricidad. Los servicios hospitalarios, en rápido crecimiento, están principal-

mente a cargo de personal extranjero y son gratuitos. Están organizándose asimismo

los servicios de odontología. El Gobierno dedica a la organización de los servicios

de salud pública la atención que merece.

La OMS seguirá asesorando sobre desarrollo de los servicios y preparación de
programas de salud tanto por conducto de su representante, nombrado en 1973, como
por conducto del personal de la Oficina Regional y de los consultores por corto
plazo que se necesiten.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1973 había alrededor de 210 médicos (uno por cada 1500 habitantes), muy

pocos de ellos nacionales. La dotación de personal en las instituciones que pres-
tan servicios curativos es razonable, pero en cambio en los servicios preventivos

escasea el personal capacitado. En efecto, además de los médicos, hay 800 enfer-
meros y enfermeras profesionales o de formación práctica, 16 farmaceúticos, 48 ayu-
dantes de farmacia, 12 odontólogos, 20 parteras, 11 técnicos de radiografía, 8 fi-
sioterapeutas y otro personal de distintas categorías, todos ellos dedicados a la
medicina curativa, mientras que a las actividades preventivas sólo se dedican 120

personas, contando 42 inspectores sanitarios de formación puramente práctica. Las

necesidades futuras de personal se han calculado conforme a los planes aprobados
de ampliación y mejora de los servicios de salud, pero como son pocas las personas
que reciben instrucción general y existe cierta resistencia a trabajar en los ser-
vicios de salud, es posible que las autoridades tengan que seguir recurriendo toda-

vía por algún tiempo a personal extranjero. En la actualidad, la mayor parte de

los nacionales tienen que estudiar en otros países, pero en Dubai se dan dos cursos
para personal de enfermería auxiliar y práctico y en Abu Dhabi existe una escuela

La OMS continuará prestando apoyo y asesoramiento técnico para la formación
de personal de salud y para la aplicación (incluso mediante dotación de becas) de

las recomendaciones resultantes de un estudio sobre disponibilidades de personal,
efectuado en 1973.

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 gastroenteritis infantil, la malnutrición, las ane-

mias, las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones del aparato respiratorio,

las infecciones oculares ylos accidentes. Existe un departamento de lucha antipalúdica,
bien dotado de personal, cuyas actividades se extienden a todo el país. Los servi-
cios de higiene escolar se encargan de actividades preventivas como la inmunización
contra la viruela, el cólera y difteria tos ferina /tétanos, pero la lucha contra el
tracoma se limita al tratamiento de casos reconocidos. Está implantándose la vacu-
nación con BCG.

La OMS seguirá colaborando, por conducto del personal de la Oficina Regional
y de consultores, en las actividades de prevención y lucha contra las principales
enfermedades, en la lucha antipalúdica y los programas de inmunización.

Fomento de la higiene del medio

Los principales problemas de higiene del medio se plantean en los sectores de
abastecimiento de agua salubre, evacuación de desechos, sanidad portuaria, lucha
contra los roedores, las moscas y otras plagas, e inspección de carnes y otros ali-
mentos. El Ministerio Federal de Sanidad se encarga de dirigir las actividades de
saneamiento del medio, excepto en Abu Dhabi y Dubai, donde esa función depende de
los municipios.

La OMS seguirá asesorando, a petición de los interesados, sobre problemas rela-
cionados con la higiene del medio y sobre el desarrollo de los servicios correspon-
dientes.

E M I R A T O S A R A B E S U N I D O S Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

UAE

1199 099

MPD 001 0/2 0/1 0/1

US$

15

3

000

000

US$

15 000

10 000

US$

15 000

4 000

US$

15 000

4 500

RB

RBEncuesta sobre paludismo



Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Enfermedades bacterianas y virosis
BVD 001

MNH 001

AEM 200

0/2

2/O

0/2

2/O

2/0 2/0

US$

13 000

69 000

US$

7 000

73 500

US$

100 500

US$

111 500

RB

RB

RB

FT

Encuesta sobre tuberculosis

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Servicios de salud mental

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: EMIRATOS ARABES UNIDOS 2/2 2/4 2/1 2/1 100 000 105 500 119 500 131 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

2/2 2/4 0/1

2/0

0/1

2/0

100 000 105 500 19 000

100 500

19 500

111 500

Y E M E N

Según el primer censo de población y vivienda levantado en Yemen, en febrero
de 1975, el país contaba con unos 6,5 millones de habitantes, de los cuales 5,2 mi-
llones vivían en Yemen y el resto en el extranjero, la mayoría trabajando en paises
vecinos como Arabia Saudita. El producto nacional bruto por habitante se calcula

en US $120. Los principales problemas de salud son el paludismo, la esquistosomia-
sis, las enfermedades diarreicas, la tuberculosis y la malnutrición. La tasa de
mortalidad infantil se calcula en 160 por 1000 nacidos vivos. La escasez extrema
de personal sanitario y la infraestructura rudimentaria de los servicios de salud,
particularmente en zonas rurales, unidas a las malas condiciones de saneamiento del

medio, son los principales obstáculos. La OMS colabora en todos los sectores de
programa prioritarios y el país recibe importante apoyo bilateral y voluntario.
Cuando termine el plan trienal de desarrollo socioeconómico (1973/1974-1975/1976),
se iniciará el primer plan quinquenal (1976/1977 - 1980/1981), que comprenderá un
plan para el sector de salud preparado con el apoyo de la OMS. Esta colabora tam-
bién en los preparativos de un programa sanitario nacional que abarcará el mismo
periodo. No se prevén cambios importantes del orden de prioridad oficial durante
el próximo periodo de planificación, pero quizá se introduzcan innovaciones en el
campo de la salud, particularmente en la asistencia primaria y en la formación de
personal sanitario auxiliar. Las asignaciones del PNUD para el sector de salud en
1972 -1976 importaron US $3 931 800, de una cifra indicativa de planificación supe-
rior a US $15 millones.

Desarrollo de servicios completos de salud

La colaboración de la OMS y el aporte de personal directivo extranjero han per-
mitido realizar progresos bastante satisfactorios en el fortalecimiento de los de-
partamentos centrales del Ministerio de Sanidad. Es muy inquietante la falta de una
red mínima de servicios rurales de salud. Las asociaciones benéficas se ocupan de
la asistencia maternoinfantil y la inmunización, y disponen de dispensarios móviles.
En 1975 se ampliaron los servicios de salud a nuevas zonas y poco a poco van progre-
sando a medida que se destina más personal a las zonas rurales. Ha mejorado la or-
ganización de los hospitales y la calidad de sus prestaciones.

El representante de la OMS presta asesoramiento técnico para la reorganización

y el desarrollo de los servicios de salud. A nivel ministerial, la OMS colabora en
los departamentos de epidemiología y estadística y educación sanitarias. Continua-
rá hasta 1979 el proyecto de conservación y reparación de material clínico que ha-
bía de iniciarse a mediados de 1976 y se mantendrá asimismo la contribución al pro-
yecto recién iniciado de establecimiento de un centro de asistencia maternoinfantil
y salud de la familia. Los fondos de origen bilateral se han utilizado, por con-
ducto de la OMS, para adquirir los suministros y el equipo indispensables en los
hospitales. Seguirán recibiendo apoyo el laboratorio central de Sana, los labora-
torios provinciales de Taiz y Hodeida y otros laboratorios locales. La Organiza-



Y EME N (continuación)

ción sigue contribuyendo en pequeña medida a los proyectos de servicios sanitarios
locales de Taiz y Hodeida, después de haberse hecho cargo el Gobierno de las acti-
vidades.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Existe aproximadamente un médico por cada 18 000 habitantes; en 1975 había 181
médicos nacionales y 114 extranjeros. Han seguido los cursos oficiales 300 enfer-
meras, es decir que se cuenta con una por cada 4700 habitantes. Además hay unos
560 auxiliares de dispensario, de formación práctica. En el Instituto de Formación
de Personal Sanitario siguen adiestrándose enfermeros y enfermeras, técnicos de la-
boratorio y técnicos de saneamiento. En Taiz y en Hodeída se han organizado, con
la colaboración de la OMS y el UNICEF, cursos de un año para enfermeras prácticas
y de seis meses para auxiliares de laboratorio. El personal profesional de salud
sigue formándose en el extranjero; 64 estudiantes de medicina disponen al efecto de
becas de la OMS, y muchos otros estudian a sus propias expensas o con becas de otras
instituciones.

La OMS es el organismo de ejecución del proyecto de Instituto de Formación de
Personal Sanitario costeado con asignaciones del PNUD en Sana, al que ha destinado
un director del proyecto y siete instructores. La Organización costea además, con
cargo a su presupuesto ordinario, los servicios de un instructor de enfermería en
Taiz y otro en Hodeida, y suplementos de sueldo de los profesores nacionales. El

importante programa de becas de la OMS se utiliza sobre todo para costear estudios
de medicina.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El paludismo es un grave problema, particularmente en las tierras bajas y de
altitud media, pero la lucha antipalúdica sigue teniendo un alcance muy limitado.
La prevalencia de la tuberculosis se calcula en 2% - 3 %; en 1976 se habrá empren-
dido un programa ampliado de lucha antituberculosa con la colaboración de la OMS y
de otras entidades internacionales y benéficas. Con apoyo de la OMS se han empeza-
do a tomar algunas medidas muy modestas para combatir la esquistosomiasis (tanto

intestinal como urinaria), que es muy frecuente. Las enfermedades diarreicas y la
malnutrición abundan mucho y probablemente constituyen causas importantes de mor-
talidad infantil. También es común la lepra; no se ha establecido ningún programa
general para combatirla pero existen servicios curativos bastante aceptables en la
leprosería de Taiz. Se estima que son asimismo muy frecuentes las oftalmopatías

transmisibles, en particular el tracoma, pero tampoco en este caso existe un pro-
grama completo.

La OMS seguirá facilitando servicios consultivos de epidemiodología y manten-
drá su cooperación en los proyectos de lucha contra la esquistosomiasis y la tuber-
culosis, y en el programa de lucha antipalúdica. Además, se encargará de ejecutar
un programa de inmunización costeado con aportaciones bilaterales y contratará a
un consultor de lucha contra las oftalmopatías transmisibles y prevención de la ce-
guera.

Fomento de la higiene del medio

En sus planes y en su polftica, el Gobierno concede alta prioridad al abaste-
cimiento de agua salubre. Puede que sólo el 3% de la población disponga de agua
corriente, y los servicios se limitan a algunas barriadas de las tres ciudades prin-
cipales. Los recursos hidráulicos son escasos y su contaminación constituye un gra-
ve riesgo para la salud. Está en construcción el sistema de abastecimiento de agua
de Sana y se espera que empiece a funcionar a fines de 1976 o a comienzos de 1977;
el de Hodeida empezará a construirse en 1977. Están prácticamente terminados los
anteproyectos y los estudios preparatorios de las obras de alcantarillado en Sana
y en Hodeida. Para abastecimiento de agua en zonas rurales se recibe apoyo consi-
derable de carácter bilateral o internacional, en particular del UNICEF, el PNUD,
la OMS, la ADI y el Gobierno de Arabia Saudita.

La OMS ejecuta los proyectos financiados por el PNUD para la construcción de
sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado en Sana y en Hodeida (fase II)
y para la mejora del departamento de abastecimiento de agua a zonas rurales, Mi-
nisterio de Obras Públicas. Además, colabora en un proyecto de organización de
servicios de higiene del medio y de abastecimiento público de agua.

YEMEN Proyecto
No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
drigen

dalos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

YES

HSD ool

HSD 002

HSD 003

HSD 004

HSD 005

2/O

2/6

1/6

3/1
2/0

0/6

1/0

1/0

2/0

2/3

3/3

1/0

1/0

1/0

2/3

011/

1/0

1/0

1/6

1/0

US$

79 700

97 800

80 000
29 700

224 100

82 000

42 200

US$

58 900

24 400

85 500

114 000

200 000

238 800

55 800

US$

84 200

83 700

105 400

200 000

79 200

57 700

USS

53 500

85 400

99 500

200 000

69 400

RB

RE

RB

RB

VA

VA
DP

FT

Servicios locales de salud, Taiz

Servicios locales de salud, Hodeida

Administración sanitaria

Administración de hospitales y servicios de enfermería

Conservación y reparación de material clínico



Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

YES US$ USS US$ US$

Asistencia maternoinfantil y salud de la familia MCH 001 1/4 2/0 2/0 0/9 95 600 99 600 83 200 20 100 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto de Formación de Personal Sanitario, Sana, fase II HMD 002 10/4 11/0 9/2 9/0 646 100 670 700 568 200 419 500 DP

Becas HMD 099 80 000 85 000 90 000 100 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica

ervicios consultivos de epidemiologíaServicios ESD 001
1/2 1/0 1/2 1/4 67 400 65 400

210 000

81 600

210 000

111 100

100 000

RB

VA

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha contra la esquistosomiasis MPD 001 2/0 2/0 0/3 0/3 75 100 82 100 22 300 19 500 RB

Lucha antipalúdica MPD 002 3/0 3/0 3/0 278 200 226 700 232 600 VA

Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización

Erradicación de la viruela SPI 001 10 10 000 10 000 10 000 RB

Enfermedades bacterianas y virosis

Lucha antituberculosa BVD 001 1/0 2/0 2/0 2/0 54 400 80 700 109 300 123 500 RB

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Análisis de alimentos VBC 001 9 100 FT

Prevención de la ceguera
Lucha contra las oftalmopatías transmisibles y prevención de

la ceguera PBL 001 0/2 0/2 9 800 10 000 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud pública LAB 001 2/3 2/3 2/3 2/3 102 700 103 000 123 200 149 700 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios de higiene del medio y abastecimiento público de

(r 2/0 2/0 2/0 2/0 71 000 82 100 91 300 115 400 RB
agua BSM OO1Ç

C`CCC

190 000 250 000 227 000 VA

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado para Sana

2/3 0/8 245 100 162 100 57 200 39 600 DP
y Hodeida, fase II PIP 002

9 000 FT

Mejora del departamento de abastecimiento de agua a zonas

rurales, Ministerio de Obras Públicas PIP 003 1/0 2/3 1/11 62 400 147 400 136 400 DP



AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AEM 200 4/0 4/0 4/0 4/0 64 000 66 000 87 000 97 800 RB

Total: YEMEN 39/1 42/8 33/11 28/3 2 237 200 3 109 700 2 756 600 2 283 600

Presupuesto ordinario 19/1 19/6 16/11 15/6 834 100 888 500 945 700 1 044 800
Otros fondos 200 23/2 17/0 12/9 1 403 100 2 221 200 1 810 900 1 238 800



P R O G R A M A S I N T E R P A I S E S

Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

COORDINACION

Coordinación con otras organizaciones

IÇP

CWO 001

CPD 001

DGP 001

PPS 100

HSD 001

HSD 002
HSD 003

HSD 004

HSD 005
HSD 006

PHC 001

PHC 002

PPF 100

MCH 004

MCH 005

MCH 006

NUT 001
NUT 002

2/0

100

2/8

2/0

0/3

1/0

2/0

2/8

0/2

2/0

10/6

2/8

2/0

0/3

2/0

1/9

0/3

0/1

2/0

5/0

110

2/8

0/2

0/2

0/3

2/0

1/9

2/0

5/0

10/0

2/8

0/2

0/3

0/3

2/0

1/8

0/6

US $

45 900

750 000

206 000

96 000

78 200

9 000

13 400

42 700

8 000

171 400

11 500

US $

48 200

50 000

750 000

223 800

112 000

81 200

10 500

41 400

8 000

110 000

10 500

12 900

LIS $

51 200

291 500

713 000

750 000

292 900

128 000

18 000

19 900

22 000

51 700

6 000

115 000

1

US $

55 800

264 300

000 000

750 000

268 800

144 000

19 000

38 500

25 000

23 500

55 800

6 000

125 000

42 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VA

FR

FP

FP

DP

Servicio de coordinación con el PNUD

Programas de cooperación para el desarrollo
Personal de salud (OOPS)

DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA

Programa del Director General y de los Directores Regionales

para Actividades de Desarrollo

Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales
Asesorías regionales

Desarrollo de los servicios de salud
Servicios consultivos
Centro regional de formación de ortopedistas
Métodos modernos de administración sanitaria
Programa de formación para el mejoramiento de la

administración de hospitales
Grupo de trabajo sobre criterios modernos de gestión de
hospitales clínicos

Dispensario de las Naciones Unidas, Mogadiscio

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural
Seminario sobre asistencia primaria de salud
Centro regional de desarrollo e investigaciones sobre

servicios básicos de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Planificación del programa y actividades generales
Asesorías regionales

Salud de la madre y el niño
Becas (Centro Internacional de la Infancia, París)
Integración de programas de planificación de la familia en
la acción de los servicios de salud

Cursillos para la introducción de técnicas modernas sencillas
de asistencia maternoinfantil

Nutrición
Salud pública e higiene de los alimentos almacenados

Enseñanzas de nutrición



1/o 1/0 1/0 1/0 12 400 23 100 30 900 16 700
Programa regional de enseñanzas sobre alimentos y nutrición NUT 004

0/8 0/8 0/8 0/8 24 800 26 200 31 700 33 400 FR

Simposio sobre cálculo vesical NUT 006 0/2 13 000

Asesorías regionales NUT 100 2/0 2/0 2/0 2/0 43 400 46 200 49 700 53 800

Educación sanitaria
Asesorías regionales HED 100 2/0 2/0 2/0 2/0 35 300 38 100 49 700 53 800

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Centro regional de enseñanzas sobre conservación y reparación
de material clínico HMD 001 1/6 1/6 0 1/0 79 300 88 300 63 400 64 500

Reuniones regionales sobre enfermería lII4D 002 / 0/1 9 000 12 000
Participación en reuniones didácticas END 004 10 000 10 000 15 000 15 000
Apoyo a instituciones de la Región HMD 007 23 000 23 000 21 000 21 000
Formación y perfeccionamiento del personal de salud HMD 008 0/4 0/3 0/3 0/3 27 000 25 500 22 000 23 500
Programa regional de intercambio de personal científico HMD 009 30 000 30 000 30 000 30 000
Programa regional de formación de profesores HMD 010 0/7 0/8 0/6 0/6 78 000 85 000 94 000 97 000
Reunión de directores de escuelas de salud pública HMD 012 0/1 11 500 6 000
Reunión de funcionarios de los servicios nacionales de becas HMD 013 0/2 0/1 16 000 13 500
Servicios regionales de documentación médica HMD 016 0/3 0/3 0/3 0/3 19 000 23 500 29 000 30 500
Reunión consultiva sobre personal docente de medicina y

servicios de salud HMD 020 0/3 18 000
Grupo de trabajo sobre las ciencias sociales y del
comportamiento en las enseñanzas de medicina HMD 022 0/2 16 000

Grupo de trabajo sobre métodos científicos de preparación de
planes de estudio HMD 023 0/2 15 000

Grupo de trabajo sobre planificación de disponibilidades de
personal HMD 024 0/2 16 000

Desarrollo de las investigaciones regionales sobre técnicas
didácticas HMD 026 0/2 20 000 10 000 10 000

Viaje de estudios sobre organización de la asistencia médica
de urgencia HMD 028 16 000

Grupo de trabajo sobre enseñanzas de adaptación a los cambios HMD 030 0/2 20 000
Grupo de trabajo sobre enseñanzas superiores de salud pública HMD 031 0/2 14 000
Estudio de las necesidades regionales de formación en higiene

del medio HMD 032 0/3 12 000
Estudio de las necesidades regionales de formación en

odontología BM 033 0/3 13 500
Grupo de prácticas sobre preparación de planes de estudios
para profesores encargados de la formación de personal de
categoría intermedia o auxiliar HMD 034 0/2 11 000

Formación en investigaciones biomédicas HIID 035 0/6 1/0 117 000 229 700
Curso sobre métodos modernos de enseñanzas de enfermería HMD 036 61 000 VK
Asesorías regionales HMD 100 18/0 18 /0 17/0 17/0 245 800 266 700 271 100 300 400

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales
Asesorías regionales PPC 100 2/0 2/0 2/0 2/0 44 600 47 500 51 300 55 700

Vigilancia epidemiológica
0/3 0/3 0/3 0/3 39 000 40 500 12 000 13 500

Servicios de epidemiología ESD 0011 100 000 100 000 VA

400 VD

Asesorías regionales ESD 100 2/0 2/0 2/0 2/0 44 300 47 100 50 700 54 800



Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

IÇP USS USS USS USS

Lucha antipalúdica (reuniones de coordinación) MPD 001 2 000 2 000 6 000 6 000 RB

Seminario sobre esquistosomiasis MPD 002 0/1 24 400 RB
Asesorías regionales MPD 100 4/0 4/0 4/0 4/0 87 400 93 500 103 400 111 100 RB

Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización
Erradicación de la viruela SPI 001 0/2 0/2 8 000 9 000 RB

Enfermedades bacterianas_y virosis
Asesorías regionales BVD 100 2/0 36 500 RB

Veterinaria de salud pública

Servicios consultivos sobre veterinaria de salud pública VPH 001 0/5 0/6 20 000 27 000 RB

Prevención de la ceguera
Lucha contra las oftalmopatías transmisibles PBL 001 0/1 4 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Cuadro regional de expertos en cáncer CAN 003 0/1 0/1 11 000 11 500 RB
Curso regional sobre registro de casos de cáncer CAN 004 0/1 29 000 RB

Centros regionales de referencia sobre cáncer de la vejiga, y
de la cabeza y el cuello CAN 005 0/1 0/1 15 000 22 200 RB

Centro regional de referencia sobre linfomas y cáncer del
esófago CAN 006 0/1 0/1 12 000 11 500 RB

Centro regional de referencia sobre cáncer de mama y del
cuello uterino CAN 007 0/1 0/2 19 000 24 000 RB

Enfermedades cardiovasculares
Asesorías regionales CVD 100 1/0 2/0 2/0 19 700 49 700 53 800 RB

Salud bucodental
Servicios consultivos sobre higiene dental ORH 002 0/8 0/8 32 000 36 000 RB

Salud mental
Ensetlanzas de psiquiatría en las escuelas de medicina MNH 003 0/2 6 000 RB

Reunión sobre salud mental MNH 004 0/1 9 500 RB

Tratamiento de delincuentes con trastornos mentales MNH 005 0/2 6 000 RB

Formación de profesores de enfermería psiquiátrica MNH 007 30 000 RB

Asesorías regionales MNH 100 2/0 2/O 2/0 2/0 43 300 46 100 49 700 53 800 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Asesorías regionales RAD 100 2/0 2/0 2/0 2/0 43 400 46 200 49 700 53 800 RB

Salud de los trabajadores
Curso regional sobre higiene del trabajo HWP 001 0/4 45 800 RB

Asesorías regionales HWP 100 2/0 2/0 2/0 2/0 36 500 39 400 49 700 53 800 RB



Biología de los vectores y lucha antivectorial
Lucha contra vectores y plagas VBC 001 0/3 0/6 0/3 0/3 9 000 21 000 15 000 16 500 RB

Asesorías regionales VBC 100 2/0 2/0 2/0 2/0 43 400 46 200 49 700 53 800 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Planificación del programa y actividades generales

Asesorías regionales PPT 100 1/0 1/0 1/0 1/0 32 400 34 800 44 200 47 200 RB

Política y gestión farmacéuticas
Curso de inspección farmacológica DPM 002 13 800 RB

Simposio sobre evaluación e inspección de medicamentos DPM 004 16 000 RB

Investigaciones sobre utilización de medicamentos DPM 005 0/2 0/2 13 000 14 000 RB

Tecnología de los laboratorios de salud
Curso de virología LAB 001 0/4 34 000 RB

Enseñanzas de micología LAB 002 0/3 29 500 RB

Asesorías regionales LAB 100 2/0 2/0 2/0 2/0 43 300 46 100 49 700 53 800 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales
Asesorías regionales PPE 100 4/0 4/0 5/0 5/0 86 200 91 300 138 600 148 800 RB

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Establecimiento de sistemas nacionales de información sobre

abastecimiento de agua y saneamiento BSM 002 0/2 0/2 6 000 7 000 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Planificación del programa y actividades generales
Asesorías regionales PPH 100 2/0 2/0 2/0 2/0 44 400 47 100 50 500 54 500 RB

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos sobre archivos clínicos y documentación

estadística DHS 001 3/0 3/0 1/3 1/3 47 700 51 200 24 000 27 500 RB

Centro de enseñanzas sobre archivos clínicos DHS 002 53 000 RB

Clasificación internacional de enfermedades y nomenclatura
Formación para la Novena Revisión de la Clasificación Inter-

nacional de Enfermedades ICD 001 0/1 0/1 19 000 14 500 RB

INFORMACION SANITARIA Y BIOMEDICA

Publicaciones de la OMS

Reproducción de informes PUB 001 1 000 1 000 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AEM 200 2/0 2/0 102 900 92 400 RB

Total: PROGRAMAS INTERPAISES 83/1 81/0 82/5 82/10 3 011 300 3 181 400 4 377 000 5 084 900

Presupuesto ordinario 76/7 76/6 78/0 78/6 1 997 100 2 179 900 3 328 600 4 020 700

Otros fondos 6/6 4/6 4/5 4/4 1 014 200 1 001 500 1 048 400 1 064 200





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 1978 y 1979 se ha preparado con-
forme al orden de prioridad que estableció el Comité Regional en su 26a reunión y
a los objetivos fundamentales que se detallan en el Sexto Programa General de Tra-
bajo para el periodo 1978 -1983, aprobado por la Asamblea de la Salud en mayo de 1976.

Los distintos proyectos han sido solicitados por los gobiernos; se ha examinado su
viabilidad técnica, y se estima que pueden ejecutarse en condiciones óptimas con
apoyo internacional, que pueden dar resultados apreciables, y que responden a la
capacidad de los distintos países. La naturaleza y la magnitud de los programas
propuestos dependen, pues, del grado de desarrollo económico de cada país y varían
en cierta medida por la heterogeneidad de la Región del Pacifico Occidental.

La mayor parte de la asistencia se dedicará a las actividades en curso. Las

que llevan en ejecución varios arios han sido objeto de un nuevo examen especialmen-
te minucioso, con el fin de retirar lo antes posible el apoyo internacional y des-
tinar a otras atenciones los recursos que queden disponibles. Como sigue aumentan-
do el personal nacional en puestos de responsabilidad, se ha seguido dando prefe-
rencia al envio de consultores por corto plazo sobre la contratación de asesores
por largo plazo.

Se ha puesto especial interés en reforzar la capacidad de los países para pla-
nificar y administrar servicios nacionales de salud completos, ampliar la asisten-
cia primaria de salud, intensificar la vigilancia epidemiológica nacional e inter-
nacional de las enfermedades transmisibles de mayor importancia para la salud pú-
blica y promover y establecer políticas y programas de higiene del medio.

La programación sanitaria nacional en la República Democrática Popular Lao ha
dado por resultado un programa de cooperación técnica perfectamente ajustado a las
necesidades más urgentes del país. Los programas de la República Socialista de
Viet Nam han sido fruto de un año de consultas celebradas a partir de abril de 1975
con representantes de los dos gobiernos de entonces y se ajustan a las resolucio-
nes WHA28.79 y WHA29.24 de la Asamblea de la Salud, EB57.R56 delConsejo Ejecutivo y
WPR /RC26.R4 del Comité Regional. Como es esencial distribuir los recursos disponi-
bles de manera justa y equitativa entre los países de la Región, sólo puede atender-
se con recursos del presupuesto ordinario de la OMS una proporción minima de las
necesidades efectivas de ese país. Tan pronto se hayan allegado fondos extrapresu-
puestarios suficientes, lo que se está procurando con todo empeño, se podrá dar
cumplimiento a la parte más importante del programa, así como a la solicitud de
asistencia especial complementaria formulada por la República Democrática Popular Lao.

Los programas interpaíses han resultado especialmente útiles, ya que son el
medio mejor y más económico de facilitar recursos y servicios consultivos a más de

un país. En consecuencia, gran parte de las actividades antipalúdicas de la Región
estarán a cargo de un grupo, cuyos miembros podrán prestar a las autoridades nacio-
nales la cooperación que éstas les pidan. Asimismo, se establecerá un proyecto in-
terpaíses para asesorar sobre asistencia primaria de salud. Disminuirá el número
de reuniones interpaíses y se apoyarán preferentemente los cursos y seminarios na-
cionales.

Es de esperar que para 1978, después de las reuniones que celebre el Comité
Consultivo Regional de Investigaciones Médicas, establecido en 1976, sea mucho ma-
yor la participación de la Región en las actividades de investigación de la OMS y
que, previo el oportuno estudio de viabilidad, se puede crear un centro regional
de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales. Se fomentará la
planificación, el desarrollo y la coordinación de programas de investigaciones bio-
médicas.

Desarrollo de servicios completos de salud

La Región ha dedicado una proporción considerable de sus recursos a la coope-
ración con los Estados Miembros en el desarrollo y fortalecimiento de los servicios
de salud. Entre los diversos problemas que ha planteado este programa, ha sido ob-
jeto de especial preocupación para los gobiernos y las colectividades el de asegu-
rar la cobertura de la población. En la maygría de los países en desarrollo donde
existe un programa de esta índole se tienen cada vez más en cuenta las necesidades
manifestadas por la población, lo que obliga a practicar reajustes en la planifica-
ción y la prestación de los servicios de acuerdo con la demanda.

La asistencia primaria de salud está considerada como una de las formas más
eficaces de atender las necesidades de la colectividad, especialmente en las zonas
rurales. En consecuencia, el fomento de esa asistencia en los paises en desarrollo
tiene carácter prioritario en la cooperación de la OMS. Algunos países están orga-
nizando sistemas de asistencia primaria de amplia cobertura con la activa partici-
pación de las colectividades. Es necesario estudiar los resultados de esos progra-
mas para cerciorarse de si es posible repetirlos y adaptarlos a los sistemas asis-
tenciales de otros países, teniendo presentes las necesidades de éstos, las carac-
terísticas de su población y los recursos de que disponen. Esos estudios plantean
en todo el mundo dos importantes problemas: cómo persuadir a la colectividad de
que participe y acepte su parte de responsabilidad por la asistencia primaria y
cuáles son los medios idóneos para contratar y costear personal local de salud.



P R O G R A M A R E G I 0 N A L (continuación)

En algunos paises es preciso reforzar el desarrollo de los servicios básicos
de salud; para ello, se prestan servicios consultivos sobre organización y gestión,
con objeto de sacar el mayor partido posible de los escasos recursos. Ya se ha
aplicado con gran éxito en un país de la Región la programación sanitaria nacional;
su uso se está generalizando, sobre todo en los países muy interesados en rehacer y
reorientar los programas sanitarios y en utilizar para las actividades de salud re-
cursos de origen bilateral e internacional.

Se ha comprobado que la programación sanitaria nacional puede contribuir a que
los altos responsables adopten el criterio de la asistencia primaria como factor
esencial para establecer programas en los que se aprovechen al máximo los recursos
nacionales. Cabe esperar que ese tipo de programación adquiera una importancia ca-
pital en los países de la Región, ya que es la técnica mejor para que los gobiernos
encuentren soluciones a los problemas sanitarios nacionales. En la busca de esas
soluciones los gobiernos pueden necesitar estudios operativos, o sobre la práctica
asistencial y la relación entre costes y beneficios, con objeto de mejorar la cali-
dad y el rendimiento de los servicios y extender su cobertura.

La OMS seguirá cooperando en la planificación sanitaria nacional mediante
adiestramiento de personal y la prestación de servicios consultivos acerca de la

organización y ejecución de las correspondientes actividades.

En lo que respecta a la asistencia médica, la OMS seguirá prestando asesora-
miento sobre gestión de hospitales, administración de servicios médicos y contribuirá
a la formación de personal correspondiente mediante organización de cursos nacio-
nales o dotación de becas.

Se intensificará la cooperación en el desarrollo de servicios nacionales de
laboratorio con objeto de establecer organizaciones nacionales, mejorar las estruc-
turas o instalaciones existentes y formar personal técnico. Mediante cursos regio-
nales y nacionales, se procederá gradualmente a la evaluación de las pruebas de la-
boratorio.

Salud de la familia

Está en general admitido el concepto de fomento de la salud de la familia me-
diante programas de asistencia maternoinfantil, planificación familiar, educación
sanitaria y nutrición, de manera que queden atendidas las necesidades sanitarias
de la familia como unidad. Se prestará cooperación técnica para la elaboración,
ejecución y evaluación sistemáticas de programas de salud de la familia amplios e
integrados (insistiendo en la colaboración entre especialistas en disciplinas di-
versas), como elementos indispensables de los programas de asistencia primaria
de salud y otros servicios de salud pública.

Se procurará incorporar actividades de educación sanitaria a todos los progra-

mas de salud, orientando en la materia al personal de salud y prestándole el apoyo
oportuno.

La malnutrición sigue afectando a una parte considerable de la población del
Pacifico Occidental, en particular a grupos vulnerables como las madres y los niños.
Seguirá contribuyéndose al desarrollo de servicios nacionales de nutrición median-
te formulación de políticas alimentarias y nutricionales, establecimiento de méto-

dos de vigilancia, integración de actividades de nutrición en los servicios básicos
de salud, formación teórica y práctica de personal y medidas para combatir deter-
minadas carencias, como las causantes de bocio.

Se ampliarán los planes de enseñanza básica del personal sanitario profesional
y auxiliar para que, sea cual fuere su categoría, esté informado sobre las diver-

sas cuestiones de asistencia maternoinfantil, reproducción humana, dinámica de po-
blaciones, planificación de la familia, nutrición y educación sanitaria. Se pon-
drá especial interés en preparar personal de salud de la colectividad para la pres-
tación de asistencia sanitaria completa a la familia.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Sigue aumentando la necesidad de personal capacitado, paralelamente a la de-

manda universal de una asistencia sanitaria mejor y más completa. Cada vez se re-
conoce más la necesidad de estrechar la cooperación entre las diversas entidades

e instituciones nacionales de salud para hacer frente a la situación y aprovechar
al máximo el personal sanitario disponible.

Aunque muchos países no son todavía plenamente conscientes de la necesidad de
planificar el desarrollo de los recursos de personal, cabe concebir ciertas espe-
ranzas por la forma en que se están abordando estos problemas. Aumenta el número
de países que tienden a una utilización mayor del personal auxiliar, lo que exige
nuevos programas de formación o la revisión de los anteriores. La OMS está coope-
rando en este sector.

Cada vez se reconoce más la importancia de mejorar la formación del profeso-
rado del personal sanitario utilizando técnicas didácticas modernas, como lo pone
de manifiesto la respuesta favorable al programa regional OMS de la especialidad;

este programa, desarrollado por conducto del centro regional de formación de pro-
fesores de Sidney, se está extendiendo por medio de centros nacionales. Es muy
conveniente que en esos programas participen especialistas de diversas disciplinas.

La escasez o la inexistencia de cursos de formación continua han impedido que
mejore la competencia y el rendimiento del personal de salud. La OMS cooperará en
mayor medida con los gobiernos para remediar la situación y contribuirá al desa-
rrollo de cursos de repaso y programas de formación postbásica y de perfecciona-
miento. También será muy útil el programa de becas de la Organización, que sigue

siendo un elemento importante en el programa general de cooperación con los gobiernos.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Con arreglo al programa ampliado de inmunización de la OMS se pondrá mayor em- .b

peño en facilitar a los países la evaluación de sus actividades de inmunización
con- ñ

tra la difteria, la tos ferina, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el ty

sarampión, enfermedades que siguen siendo una causa muy frecuente de morbilidad, in-
validez y mortalidad en los países en desarrollo de la Región. Se dedica atención O
particular a la epidemiología de esas enfermedades, a las trabas que dificultan la

fi
ejecución de los programas de inmunización y a los medios de eliminarlas. La OMS
contribuirá a mejorar cualitativa y cuantitativamente la producción regional de va- e)
cunas. Se dará prioridad a la lucha contra las seis enfermedades precitadas, pero P
sin olvidar los programas de vacunación contra el cólera, la fiebre tifoidea, la en- Z
cefalitis japonesa -B, la rabia, la peste y otras enfermedades que son frecuentes H
en algunas zonas de la Región.



P R O G R A M A R E G I 0 N A L (continuación)

Se promoverá el fortalecimiento de los servicios epidemiológicos y la colabo-
ración con los servicios de laboratorio y estadística a fin de facilitar la vigilan-
cia, factor indispensable para la planificación y ejecución de los programas de lu-

cha contra las enfermedades transmisibles. El intercambio más frecuente de infor-

mación epidemiológica permitirá reforzar la vigilancia internacional. La eficacia
de los servicios de epidemiología depende en gran parte de la disponibilidad de per-
sonal capacitado; en consecuencia, continuará la formación de epidemiólogos y del
personal sanitario en las diversas ramas de la especialidad, utilizando al efecto
becas y reuniones didácticas.

La buena marcha de los programas de erradicación del paludismo quedará asegu-
rada mediante la evaluación periódica de sus resultados. Cuando la erradicación
no sea factible se organizarán, mediante la oportuna cooperación técnica, progra-
mas antipalúdicos de la máxima eficacia.

Se intensificarán los esfuerzos por llegar a un conocimiento más profundo de

la epidemiología de la esquistosomiasis, la filariasis, la fiebre hemorrágica den-
gue, la fiebre tifoidea y otras infecciones mediante estudios prácticos y operati-
vos y trabajos de investigación. Mejorará la integración y la coordinación de los
programas especiales (en particular contra el paludismo, la tuberculosis, la lepra

y la esquistosomiasis) básicos.

La creciente prevalencia del cáncer, las enfermedades cardiovasculares y otras
enfermedades crónicas es causa de inquietud, especialmente en los países en desa-
rrollo, donde representan una sobrecarga de trabajo para los escasos servicios de
asistencia médica. En consecuencia, está previsto organizar estudios piloto y ca-
pacitar personal en los diversos aspectos de la epidemiología y la lucha contra las
enfermedades crónicas.

El fomento de las investigaciones epidemiológicas y la formación de personal
permitirán fortalecer los servicios de prevención y lucha contra la farmacodepen-
dencia y el alcoholismo.

El empleo creciente en la Región de radioisótopos y de equipos emisores de ra-
diaciones ha creado una auténtica necesidad de servicios de protección radiológica
y de personal de conservación y reparación de ese material. En consecuencia, los
gobiernos recibirán apoyo para la planificación y la mejora de sus servicios de ra-
diología, para formación de técnicos de la especialidad y para el establecimiento

de servicios de protección contra las radiaciones.

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

Con arreglo al programa ampliado de inmunización de la OMS, se procurarán or-
ganizar encuestas serológicas y ensayos de vacunas, y establecer en la Región la-
boratorios para la inspección de su calidad. También está previsto fomentar el es-

tablecimiento de sistemas nacionales de evaluación, vigilancia e inspección de la

calidad de los medicamentos.

Fomento de la higiene del medio

La presión demográfica y el ritmo acelerado de urbanización e industrializa-
ción originan una continua demanda de servicios de saneamiento del medio y lucha

contra la contaminación. Se están intensificando, aunque no todavía con la cele-
ridad suficiente, las actividades nacionales para mejorar las instalaciones de sa-

neamiento y los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de excretas, al-

cantarillado y desagüe, vivienda, higiene de los alimentos, etc.

Continuará la cooperación técnica para el establecimiento y la mejora de las
instalaciones de saneamiento básico, en particular para la práctica de estudios

sectoriales y de preinversión que faciliten la obtención de apoyo financiero de las
instituciones de crédito. Se prestará asesoramiento y servicios consultivos para
el estudio de las condiciones de higiene y saneamiento en el transporte, la vivien-
da y los asentamientos humanos, el turismo y los alimentos. En 1977 se estudiará

la posibilidad de establecer un centro regional de información técnica, investiga-
ción aplicada, formación de personal y prestación de servicios de laboratorio en
relación con las ciencias de la higiene del medio. Está previsto un seminario so-

bre los problemas de higiene del medio consecutivos a casos de desastre, como pri-
mer paso para la elaboración de normas sobre el oportuno adiestramiento del perso-

nal sanitario. Se ampliará la cooperación técnica en la organización y el forta-
lecimiento de servicios nacionales de lucha contra la contaminación del medio (in-
clusive programas de vigilancia y corrección), la revisión o preparación de una

legislación adecuada y el adiestramiento de personal.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Los países siguen interesados en mejorar sus sistemas de archivos clínicos y
de compilación de estadísticas demográficas y sanitarias. No obstante, se les in-

citará a ampliar el acopio de datos para que éstos se refieran también a adminis-

tración sanitaria. Esta información será de gran utilidad en los estudios sobre

costes y beneficios y otras cuestiones, estudios que permitirán mejorar la plani-
ficación y la gestión de los servicios de salud y la prestación de asistencia hos-

pitalaria. También se estimulará a los países a establecer sistemas eficaces de
gestión, información y educación para planificar, financiar y ejecutar debidamen-

te los programas de salud.

Organismos de las Naciones Unidas

En la preparación del programa se ha tenido debidamente en cuenta la posibi-
lidad de obtener otra asistencia internacional y bilateral complementaria de los

fondos disponibles para las actividades de salud. Como en años anteriores, se es-

pera recibir ayuda del UNICEF, el PNUD y el FNUAP.



PACIFICO OCCIDENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Gran programs / Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

tondos
Total

1.1 Reuniones orgánicas

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

1.1.3 Comités regionales 25 300 25 300 77 000 77 000 35 000 35 000 38 000 38 000

2.1 Dirección administrativa 87 800 87 800 100 500 100 500 106 700 106 700 112 500 112 500

2.3 Desarrollo general del
programa

2.3.2 Fomento y desarrollo de las
investigaciones 45 700 45 700 69 800 69 800 74 900 74 900 80 100 80 100

2.3.4 Programa del Director General
y de los Directores Regiona-
les para Actividades de Desa-
rrollo 135 000 135 000 962 000 962 000 1 400 000 1 400 000

3.1 Servicios generales de salud

3.1.1 Planificación del programa y
actividades generales 126 000 126 000 140 900 140 900 154 300 154 300 167 400 167 400

3.1.2 Desarrollo de los servicios
de salud 2 684 600 512 978 3 197 578 1 636 700 242 500 1 879 200 1 900 400 272 100 2 172 500 2 041 600 181 200 2 222 800

3.1.3 Asistencia primaria de salud
y desarrollo rural 50 000 50 000 122 400 122 400 150 400 150 400

3.2 Salud de la familia

3.2.2 Salud de la madre y el niño 42 000 1 254 600 1 296 600 49 300 1 138 500 1 187 800 70 100 1 090 200 1 160 300 67 900 618 200 686 100

3.2.4 Nutrición 211 900 211 900 148 800 148 800 242 700 62 600 305 300 261 500 261 500

3.2.5 Educación sanitaria 116 700 116 700 96 800 96 800 102 300 102 300 93 300 93 300

4.1 Formación y perfeccionamiento
del personal de salud 1 577 400 298 300 1 875 700 2 216 600 260 700 2 477 300 2 900 700 210 500 3 111 200 2 712 600 117 200 2 829 800

ON

w



PACIFICO OCCIDENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gastos presupuestos

Gran programa/Programa

5.1 Prevención y lucha contra las
enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y
actividades generales

5.1.2 Vigilancia epidemiológica

5.1.3 Paludismo y otras enfermeda-
des parasitarias

5.1.5 Enfermedades bacterianas y
virosis

5.1.7 Biología de los vectores y
lucha antivectorial

5.1.8 Programa especial de investi-
gaciones y enseflanzas sobre

enfermedades tropicales

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 Salud bucodental

5.2.6 Salud mental

5.2.7 Usos biomédicos de las radia-
ciones

5.2.10 Salud de los trabajadores

5.3 Sustancias profilácticas,
terapéuticas y de diagnós-
tico

5.3.2 Política y gestión farmacéu-
ticas

1976 1977 1978 1979

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

US

197

266

737

431

73

10

78

144

176

58

$

000

900

500

800

300

500

000

500

700

200

US

311

139

2

13

$

400

900

100

100

200

1

US $

197

266

049

570

73

10

78

146

176

58

13

400

900

400

900

300

500

000

600

700

200

200

US $

199

248

517

451

50

7

7

7

117

110

208

65

700

200

000

500

300

000

000

000

300

000

100

500

US $

331

28

162

100

500

700

US $

199 700

248 200

848 100

480 000

50 300

162 700

7 000

7 000

7 000

117 300

110 000

208 100

65 500

US $

221

222

609

484

69

8

8

12

74

100

205

114

800

600

100

200

300

000

000

300

500

400

200

400

US $

289 900

31 000

169 500

US $

221 800

222 600

899 000

515 200

69 300

169 500

8 000

8 000

12 300

74 500

100 400

205 200

114 400

US $

231

397

752

539

71

21

155

90

169

132

000

200

900

500

700

500

500

800

100

900

US $

305

33

183

700

400

000

1

US $

231

397

058

572

71

183

21

155

90

169

132

000

200

600

900

700

000

500

500

800

100

900



PACIFICO OCCIDENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

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 $

5.3.3 Preparaciones farmacéuticas 39 000 39 000 1 077 000 94 800 1 171 800 479 200 94 800 574 000 814 900 94 800 909 700

5.3.4 Productos biológicos 26 700 26 700 15 600 15 600 21 700 21 700

5.3.5 Tecnología de los laborato-
rios de salud 235 500 235 500 211 400 211 400 227 400 227 400 193 000 193 000

6.1 Fomento de la higiene del

medio

6.1.1 Planificación del programa y
actividades generales 134 800 134 800 95 600 95 600 104 600 104 600 113 800 113 800

6.1.2 Prestación de servicios bá-
sicos de saneamiento 94 900 162 300 257 200 172 000 326 000 498 000 222 500 183 100 405 600 255 300 112 300 367 600

6.1.3 Planes de preinversión para
servicios básicos de sanea-

miento 22 200 22 200 13 000 1 312 200 1 325 200 1 091 000 1 091 000 17 600 927 600 945 200

6.1.4 Lucha contra la contaminación
y protección contra los peli-
gros del medio 84 100 230 300 314 400 106 300 218 700 325 000 61 300 27 400 88 700 80 000 1 000 81 000

6.1.5 Organización y fortalecimien-
to de servicios e institucio-
nes de higiene del medio 225 700 50 500 276 200 211 000 9 000 220 000 216 300 93 300 309 600 150 300 107 800 258 100

6.1.6 Programa de inocuidad de los
alimentos 52 100 52 100 55 100 55 100 72 200 72 200 42 100 42 100

b
7.1 Estadística sanitaria

n
7.1.4 Desarrollo de los servicios `rf

de estadística sanitaria 173 400 173 400 173 000 173 000 183 400 183 400 158 800 158 800 o
o
n

7.2 Información sanitaria y (
biomédica

Cn

7.2.2 Servicios de documentación 14 000 14 000 116 700 116 700 38 900 38 900 41 500 41 500

7.2.3 Publicaciones de la OMS 179 800 179 800 154 900 154 900 166 700 166 700 180 000 180 000



PACIFICO OCCIDENTAL: RESUMEN POR GRANDES PROGRAMAS, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Gran programa /Programa

Gastos presupuestos

1976 1977 1978 1979

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 $

7.2.4 Información pública sobre
cuestiones de salud 41 500 41 500 52 800 52 800 57 200 57 200 93 700 93 700

8.1 Personal y servicios generales

8,1.2 Desarrollo y formación conti-
nua del personal 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

9.1 Planificación regional del
programa y actividades gene-
rales

9.1.6 Pacífico Occidental 352 800 352 800 290 000 290 000 316 700 316 700 343 300 343 300

9.2 Ayuda para programas en países

9.2.6 Pacífico Occidental 477 500 477 500 543 900 543 900 608 300 608 300 631 300 631 300

9.3 Servicios generales de apoyo
de los programas regionales

9.3.6 Pacífico Occidental 557 000 9 000 566 000 578 600 9 800 588 400 636 400 10 900 647 300 692 300 11 900 704 200

9.4 Servicios comunes regionales

9.4.6 Pacífico Occidental 366 200 8 100 374 300 387 000 10 000 397 000 419 000 16 000 435 000 465 000 17 000 482 000

Total 10 120 100 3 014 978 13 135 078 10 987 000 4 144 500 15 131 500 12 639 000 3 642 300 16 281 300 13 994 000 2 711 100 16 705 100



C O M I T E R E G I O N A L

Proyecto
N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Comité Regional para el Pacífico Occidental 25 300 77 000 35 000 38 000 RB

O F I C I N A R E G I O N A L

Proyecto
Años /meses- hombre Gastos presupuestos

Origen
de los
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Información sanitaria y biomédica

WPRO

((

C

3/0

1 /11

10/7

2/O

16/11

42 0

3/0

2/0

9/4

2/0

15/0

45/0

3/0

2/0

9/0

2/0

15/0

45/0

3/0

2/0

9/O

2/0

15 /0

45/0

US$

87

9

179

41

352

557

366

8

800

000
800

500

800

000

200

100

USS

100

11

154

52

290

578

387

10

500

700

900

800

000

000

000

US$

106

13

166

57

316

636

10

419

16

700

000

700

200

700

900

000

000

US$

112 500

14 300

180 000

61 500

343 300

692

11 900

465 000
17 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

FP

FP

Servicios de documentación
Publicaciones de la OMS
Información pública sobre cuestiones de salud

PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE LOS PROGRAMAS REGIONALES

SERVICIOS COMUNES REGIONALES

Total: OFICINA REGIONAL 82/5 78/4 78/0 78/0 1 611 200 1 595 300 1 742 600 1 897 800

Presupuesto ordinario
Otros fondos

80/5

2/0

76/4

2/0

76/0

2/0

76/0

2/0

1 594

17

100

100

1 575

19

500

800

1 715

26

700

900

1 868 900
28 900

rn



SAMOA A MER I CAN A

La cooperación técnica de la OMS consiste principalmente en la dotación de
becas para la formación del personal sanitario indispensable en el país o para reu-
niones didácticas interpaíses. Las becas se concederán para estudios de grado que
no puedan cursarse en Samoa Americana y para cursos de repaso y perfeccionamiento
en centros extranjeros. Además de las becas previstas en el proyecto HMD 099, se
concederán otras con cargo a la dotación de los proyectos interpaíses siguientes:
servicios consultivos de salud pública, Pacífico meridional (ICP HSD 002), y ser-
vicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001).

El Gobierno ha manifestado interés por los siguientes proyectos interpaíses:
administración, planificacióny conservación de hospitales (ICP HSD 006), servicios

consultivos locales de salud de la familia (ICP MCH 003), servicios consultivos y auxilia-

res de nutrición ( ICP NUT 001) , centro regional de formación de anestesistas ( ICP HMD 004) ,

grupo regional de lucha antituberculosa (ICP BVD 001), servicios consultivos sobre
lucha contra la lepra, Pacífico meridional (ICP BVD 005), servicios consultivos
sobre salud bucodental (ICP ORH 001), servicios consultivos sobre higiene de las
radiaciones (perfeccionamiento de los servicios de conservación y reparación de
material clínico - ICP RAD 003), servicios consultivos de higiene del medio, Pacífico
meridional (ICP BSM 001), prestación de servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 002 -
sólo en 1979), servicios consultivos sobre lucha contra la contaminación del medio

(ICP CEP 002), y estadística sanitaria y sistemas de registro (ICP DHS 001).

S A M O A A M E R I C A N A Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: SAMOA AMERICANA

AMS

HMD 099

US $

41 000

US $

48 400

US $

38 800

US $

43 800 RB

41 000 48 400 38 800 43 800

Presupuesto ordinario
Otros fondos

41 000 48 400 38 800 43 800

A U S T R A L I A

La cooperación técnica de la OMS consiste principalmente en la concesión de
becas y bolsas de viaje a especialistas para que, mediante visitas y cursillos, se
pongan al corriente de las novedades registradas en otros países en las especiali-
dades respectivas, para que se instruyan en determinadas técnicas que puedan uti-
lizarse en Australia, o para que participen en reuniones didácticas interpaíses.

A U S T R A L I A Proyecto
Años /meses- hombre Gastos presupuestos

Origen

de los
fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: AUSTRALIA

AUS

HMD 099

LES $

34 500

Us $

39 600

US $

43 600

Us $

48 000 RB

34 500 39 600 43 600 48 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

34 500 39 600 43 600 48 000

C7N

00



I S L A S C O O K

Como la población de las Islas Cook es muy reducida y apenas hay medios para
la formación de personal, la mayoría de los alumnos de cursos básicos de salud y
de todos los cursos de perfeccionamiento tienen que estudiar en el extranjero; de
ahí que la cooperación técnica de la OMS se destine principalmente a la dotación
de becas i) para estudios de grado que no se ofrecen en las Islas Cook; ii) para
facilitar al personal de salud ya graduado la participación en cursos de repaso o

la obtención de títulos superiores en el extranjero; o iii) para participar en
reuniones didácticas interpaises. Con cargo a la dotación del proyecto interpai-
ses ICP HMD 004 se costeará en 1979 la formación de un anestesista.

El Gobierno ha manifestado interés por los siguientes proyectos interpaises:
servicios consultivos de salud pública, Pacífico meridional (ICP HSD 002), plani-

ficación y administración sanitarias (estudios sobre la adaptación de las metodo-
logías de planificación sanitaria a las necesidades de los países en desarrollo
- ICP HSD 004), fomento de la asistencia primaria de salud (ICP PHC 001), servi-
cios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001), servicios
consultivos sobre lucha contra la lepra, Pacífico meridional (ICP BVD 005), servi-
cios consultivos sobre salud bucodental (ICP ORH 001), prevención y represión del
abuso de drogas (ICP MNH 001), servicios consultivos sobre higiene de las radia-
ciones (mejoramiento de la calidad de las técnicas radiográficas y perfecciona-
miento de los servicios de conservación y reparación del material clínico -
ICP RAD 003), servicios consultivos de higiene del medio, Pacífico meridional

(ICP BSM 001), prestación de servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 002 - sólo
en 1979).

I S LAS COOK Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

COK

MCH 001

HMD 099

BSM 001

US $

10

27

13

500

400

S00

US $

3

44

500

700

US $

3

42

700

300

LIS $

32 900 RB

FP

DP

Salud de la familia

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

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 51 700 48 200 46 000 32 900

Presupuesto ordinario
Otros fondos

27

24

400

300

44

3

700

500

42

3

300

700

32 900

K A M P U C H E A D E M O C R A T I C A

Los gastos presupuestos para proyectos que se ejecutarán en Kampuchea
Democrática figuran en una suma global bajo la rúbrica "Desarrollo de los servi-
cios de salud ", puesto que, en el momento de preparar el presupuesto, estaban to-
davía en discusión los detalles de los proyectos específicos.



KAMPUCHEA DEMOCRATICA Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

KAM

HSD 001

HSD 002

PIP 001

0/1

US$

85

8

22

000

600

200

US$

447 000

US$

500 000

US$

608 000 RB

DP

DP

Desarrollo de los servicios de salud
Rehabilitación de impedidos

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento

Preparación de un plan general para Phnom Penh (estudios
sobre abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe)

Total: KAMPUCHEA DEMOCRATICA 0/1 115 800 447 000 500 000 608 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos 0/1

85

30

000

800

447 000 500 000 608 000

F I J I

A mediados de 1975 se calculaba que la población total de Fiji era de 570 800
habitantes, de los que el 60% correspondía a la población rural. En 1974 se regis-
tró una tasa de natalidad de 29,82 por 1000, una tasa bruta de mortalidad de 5 por
1000 y una mortalidad infantil de 40 por 1000 nacidos vivos (cifra del Departamen-
to de Medicina). En el séptimo plan de desarrollo, que comprende el periodo 1976-
1980, se concede la máxima importancia al desarrollo rural y se formulan medidas
para limitar el crecimiento demográfico natural a una tasa inferior al 2% anual.

En 1976 el presupuesto de gastos ordinarios fue de 126 971 000 dólares de
Fiji, y el de inversiones de capital de 44 283 000; un 10% de los gastos ordinarios
corresponde a atenciones de salud. En el programa del PNUD correspondiente a Fiji
para el periodo 1976 -1980 se prevé un gasto de US $5,7 millones con cargo a fondos
del PNUD y de US $41 millones de otras aportaciones bilaterales y multilaterales.

Las causas más frecuentes de defunción son enfermedades cardiovasculares y del
aparato respiratorio, neoplasias, enfermedades gastrointestinales, accidentes y
muertes violentas, enfermedades del sistema nervioso, prematuridad y defunciones en
la primera infancia.

El estado de nutrición es bueno en general; sin embargo, la urbanización, jun-
to con la aparición de diversos problemas socioeconómicos, ha ocasionado un aumento
de la malnutrición infantil.

El país cuenta con una infraestructura básica sanitaria satisfactoria y con
personal adaptado a las condiciones locales.

Desarrollo de servicios completos de salud

Se están desplegando grandes esfuerzos para dotar a las zonas rurales de cen-
tros de salud y de otras instalaciones, y para aumentar las disponibilidades de
personal y mejorar su formación. Continuarán las inversiones en servicios preven-
tivos, dándose preferencia a los servicios de salud de la familia, en particular
los de planificación familiar, educación sanitaria y nutrición.

Está a punto de terminar un programa de reconstrucción de hospitales. Ahora
se está tratando de mejorar los servicios de laboratorio de salud y otras instala-
ciones para el diagnóstico.

La jubilación o la emigración de algunos miembros del personal de categoría
superior ha planteado ciertos problemas. Prosigue el fortalecimiento de los servi-
cios administrativos y se aprovechan todas las oportunidades para mejorar la forma-
ción de administradores sanitarios de categoría media y superior. Se está prepa-
rando un plan nacional de salud que combinará el desarrollo de los servicios sani-
tarios con el desarrollo económico del país.

La OMS dotará becas para estudios de salud pública y salud de la familia
(HMD 099). En el caso de que se soliciten, se facilitarán consultores en materia
de planificación y administración de los servicios sanitarios, con cargo a la do-
tación del proyecto interpaises de planificación y administración sanitarias
(ICP HSD 004). El Gobierno también ha manifestado interés por los siguientes pro-

yectos interpaises: servicios consultivos de salud pública, Pacífico meridional
(ICP HSD 002), fomento de la asistencia primaria de salud (ICP PHC 001) y servi-
cios consultivos y auxiliares de nutrición (ICP NUT 001).



F I J I (continuación)

Hasta fines de 1978 el FNUAP seguirá colaborando en el proyecto de planifica-
ción de la familia (MCH 001). Están en curso negociaciones con el PNUD en rela-
ción con la asistencia que recibirá en 1978 el proyecto de fortalecimiento de los
servicios de nutrición (NUT 001). También se facilitarán servicios con cargo a la
dotación de los siguientes proyectos interpaíses: Administración, planificación y
conservación de hospitales (ICP HSD 006) y servicios consultivos locales de salud
de la familia (ICP MCH 003).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La Escuela de Medicina de Fiji, en la que se forman médicos, odontólogos y
personal de otras especialidades para el país y para la mayoría de las otras zonas
y países del Pacífico meridional, es una institución práctica y eficaz. Se impo-

ne, sin embargo, mejorar la enseñanza de las materias preclínicas y de alguna de
las clínicas.

En 1975 se iniciaron los cursos de formación de ayudantes de medicina (técni-
cos de sanidad) con el fin de aliviar la escasez de médicos.

Se ha puesto en vigor un plan de estudios revisado de enseñanzas básicas de
enfermería y se han organizado cursos superiores para parteras y enfermeras de sa-
lud pública.

Con cargo a la dotación del proyecto HMD 001, la Organización seguirá facili-
tando a la Escuela de Medicina de Fiji un profesor de higiene infantil (hasta fi-
nes de 1978), un coordinador para la formación de ayudantes de medicina, un ins-
tructor de administración sanitaria, varios consultores y, en 1979, un higienista dental.

Se dotarán becas para diversos estudios (HMD 099). También se ha pedido ayuda con
cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos interpaíses: centro regional
de formación de anestesistas (ICP HMD 004) y centros de formación de instructores
de personal de salud (ICP HMD 007).

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles se combaten con bastante eficacia. Las enfer-

medades tropicales son raras, aunque se dan casos de dengue, filariasis y lepra.
La tuberculosis sigue siendo todavía motivo de inquietud, aunque la morbilidad se
debe principalmente a la gripe y otras enfermedades de las vías respiratorias, y

las enfermedades gastrointestinales. En la actualidad se concede especial impor-
tancia a las enfermedades cardiovasculares, a las neoplasias y a los trastornos del
metabolismo, que van pasando a primer plano en Fiji, como en los países desarro-
llados. La evolución de las costumbres ha agravado también los problemas odonto-
lógicos.

Se costearán los servicios de un microbiólogo (LAB 001) y se dotarán becas
(HMD 099). El Gobierno ha manifestado interés por los siguientes proyectos inter-
países: servicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001) y

servicios consultivos sobre salud bucodental (ICP ORH 001).

Fomento de la higiene del medio

Los problemas de higiene del medio se consideran prioritarios tanto en el me-
dio urbano como en las zonas rurales. Hay en ejecución un programa de mejoramien-
to del abastecimiento de agua y de construcción de letrinas en las zonas rurales.
El abastecimiento de agua en las ciudades es en general higiénico y está debida-
mente vigilado, pero habrá que establecer planes para atender al aumento ulterior
de las necesidades.

Se dotará una beca para estudios sobre higiene de los alimentos (HMD 099).
El Gobierno ha manifestado interés por los siguientes proyectos interpaíses:
servicios consultivos de higiene del medio, Pacífico meridional (ICP BSM 001),
prestación de servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 002 - sólo en 1979) y
servicios consultivos sobre lucha contra la contaminación del medio (ICP CEP 002).

El PNUD participa en el programa de construcción de letrinas en zonas rurales.
Desde hace años está en marcha un programa de higiene escolar con ayuda del UNICEF.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Los servicios de estadística en Fiji son bastante aceptables. Sin embargo,

para un sistema eficaz de administración e información habrá que mejorar los pro-
cedimientos de registro y notificación de los hospitales y centros de salud.

Se dotarán becas para estudios sobre archivos clínicos (HMD 099), También se
facilitarán servicios con cargo a la dotación del proyecto interpaíses de estadís-
tica sanitaria 'y sistemas de registro (ICP DHS 001).

F I J I
Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

F I J US $ US $ US $ US $

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
MCH 001 0/6 1/0 0/6 33 300 82 800 32 500 FPPlanificación de la familia

Nutrición

NUT 001 1/0 62 600 DPFortalecimiento de los servicios de nutrición



Proye cto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
O rigen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FIJ US$ US$ US$ US$

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de Medicina de Fiji HMD 001 3/0 3/0 2/11 2/11 112 800 122 100 130 600 132 500 RB
Becas HMD 099 59 500 101 800 74 200 72 100 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud bucodental
ORH 001 5 500 7 300 RBServicios consultivos sobre salud bucodental

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
LAB 001 1/0 1/0 1/0 1/0 46 700 44 800 45 000 48 600 RBTecnología de los laboratorios de salud

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
BSM 001 20 400 26 000 26 000 26 000 DPPrograma de saneamiento rural

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AWP 001 1/0 1/3 1/3 1/3 31 900 33 300 36 500 38 200 RB

Total: FIJI 5/6 6/3 6/8 5/2 310 100 418 100 407 400 317 400

Presupuesto ordinario 5/0 5/3 5/2 5/2 256 400 309 300 286 300 291 400

Otros fondos 0/6 1/0 1/6 53 700 108 800 121 100 26 000

P O L I N E S I A F R A N C E S A

La cooperación técnica de la OMS consiste en la dotación de becas que permi-
tan al personal de salud de categoría superior ponerse al corriente de los progre-
sos realizados en sus respectivas especialidades (HMD 099) o participar en reunio-
nes didácticas interpaíses; en la prestación de servicios de consultores; y en la
dotación de una beca para la vigilancia en los alimentos de origen marino de las
causas del ictiosarcotoxismo (CEP 001).

P O L I N E S I A FRANCESA Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fondos

FRP US $ US $ US $ US $

FORNACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 14 700 16 400 RB



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Servicios consultivos sobre enfermedades del metabolismo OCD 001 0/2 7 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Ictiosarcotoxismo (vigilancia de biotoxinas en la fauna ma-

rina destinada a la alimentación) CEP 001 0/1 0/2 0/2 3 500 12 200 9 000 RB

Total: POLINESIA FRANCESA 0/1 0/2 0/2 0/2 3 500 7 000 26 900 25 400

Presupuesto ordinario 0/1 0/2 0/2 0/2 3 500 7 000 26 900 25 400

Otros fondos

I S L A S G I L B E R T

Según el censo de 1973, la población es de 51 502 habitantes, de los que el
28,5% viven en Tarawa. Desde esa fecha, el crecimiento demográfico anual ha sido
de un 1,8 %. La tasa de natalidad es de 30 por 1000 y la de mortalidad infantil de
70 a 100 por 1000 nacidos vivos.

En 1974 se destinaron a los servicios de salud de las Islas Gilbert y Ellice'
579 813 dólares australianos, es decir, alrededor del 9,9% del presupuesto total.
La ayuda financiera exterior viene, en su mayor parte, del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.

Los principales problemas de salud son los que plantean las infecciones de las
vías respiratorias y del aparato gastrointestinal, la tuberculosis, las parasitosis
y las enfermedades carenciales; las deficientes condiciones de higiene del medio
influyen en la mayoría de ellas y el rápido crecimiento demográfico constituye un
factor agravante.

Desarrollo de servicios completos de salud

La infraestructura sanitaria es en lo fundamental satisfactoria, pero la dis-
persión de las islas plantea problemas de transporte y de inspección. El hospital
central de la colonia, sito en Tarawa, tiene 135 camas y el hospital de la Isla
Ocean, 60.

Se está procurando organizar servicios preventivos, principalmente de asisten-
cia maternoinfantil y planificación de la familia. Hay aún pocos servicios de la-
boratorio en las islas más alejadas. La malnutrición y otros trastornos nutricio-
nales son frecuentes. Se plantean también problemas como resultado de la emigra-
ción de otras islas a Tarawa.

' Véase Tuvalu (nueva denominación de las Islas Ellice) bajo el epígrafe co-

rrespondiente.

La cooperación de la OMS consiste en dotar becas para estudios diversos (HMD 099).

El Gobierno ha manifestado interés por los siguientes proyectos interpaíses: ser-
vicios consultivos de salud pública, Pacífico meridional (ICP HSD 002), planifica-
ción y administración sanitarias (formación sobre programación sanitaria nacional -
ICP HSD 004), fomento de la asistencia primaria de salud (ICP PHC 001), y servicios
consultivos y auxiliares de nutrición (ICP NUT 001).

En cuanto a otros tipos de cooperación, el FNUAP y el Reino Unido siguen faci-
litando asistencia para el proyecto de salud de la familia (MCH 001). El Gobierno
de las Islas Gilbert ha manifestado interés por el proyecto interpaíses de servi-
cios consultivos locales de salud de la familia (ICP MHC 003).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

A fines de 1974 había 16 médicos locales y 4 estaban recibiendo formación.
Desde la separación de Tuvalu de las Islas Gilbert, a comienzos de 1976, ha habido
penuria de personal de salud calificado.

Las enseñanzas básicas para enfermeras y personal auxiliar de asistencia ma-
ternoinfantil se dispensan localmente, y los demás tipos de formación en Fiji. Pa-

ra los estudios de perfeccionamiento se hace uso de los centros de enseñanza de
Fiji, Nueva Zelandia y otros países.

La Organización ha dotado becas para estudios varios (HMD 099). Para 1979,

se ha manifestado interés en el centro regional de formación de anestesistas
(ICP HMD 004). El Peace Corps de los Estados Unidos facilita los servicios de una
enfermera de salud pública y de personal de saneamiento. El PNUD y diversos orga-

nismos de ayuda bilateral dotan cada año algunas becas de formación de personal

de salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades gastrointestinales y las de las vías respiratorias son las

principales causas de morbilidad y mortalidad. La tuberculosis es todavía frecuen-

te y la prevalencia de la lepra parece disminuir. No hay paludismo. Son también

frecuentes otras enfermedades transmisibles como la meningitis, el sarampión, etc.



I S L A S G I L B E R T (continuación)

La Organización facilitará en 1979 los servicios de un consultor sobre tecno-

logía de los laboratorios de salud (LAB 001). El Gobierno ha mostrado interés por

los siguientes proyectos interpaíses: servicios consultivos sobre lucha contra la

lepra, Pacífico meridional (ICP BVD 005); servicios consultivos sobre salud buco -
dental (ICP ORH 001); y servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones
(desarrollo de servicios de conservación y reparación de material clínico - ICP BAD 003) .

Fomento de la higiene del medio

El abastecimiento de agua y la evacuación de desechos plantean problemas gra-

ves en todas las islas, que suelen padecer largos periodos de sequía. Los proble-
mas de saneamiento del medio guardan estrecha relación con la elevada frecuencia
de las infecciones gastrointestinales.

La Organización facilitará los servicios de un instructor en educación sanita-
ria en 1978, y servicios consultivos y becas para saneamiento y educación sanita-
ria en 1979 (BSM 001). El Gobierno ha manifestado interés por los siguientes pro-

?
yectos interpaíses: servicios consultivos de higiene del medio, Pacífico meridional

(ICP BSM 001) ; prestación de servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 002 - sólo en 1979) ;

y servicios consultivos sobre lucha contra la contaminación del medio (ICP CEP 002).

rr
n
o
oíi
n

Cri

El UNICEF facilita material para los sistemas rurales de abastecimiento de
agua. Se recibe también asistencia de Australia, Nueva Zelandia y el Reino Unido;
de varias entidades benéficas; de la Comisión del Pacífico Meridional; y del Peace
Corps de los Estados Unidos.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Es preciso mejorar los servicios de estadística y los registros de nacimien-
tos y defunciones.

La Organización facilitará los servicios de un estadístico sanitario en 1978
(DHS 001). Se ha manifestado interés por el proyecto interpaíses de estadística
sanitaria y sistemas de registro (ICP DHS 001).

I S L A S G I L B E R T Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

GIL

MCH 001

HMD 099

LAB 001

BSM 001

DHS 001

AWP 001 0/4

0/1

0/2

0/5

1/0

1/0

0/5

0/1

0/2

0/5

US$

49 000

12 100

11 800

10 600

US $

34 400

45 600

3 500

7 000

11 000

US $

35 900

18 000

40 500

40 500

12 100

US $

83 500

4 500

14 000

12 800

RB

RB

RB

RB

RB

FPSalud de la familia

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Tecnología de los laboratorios de salud

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento y educación sanitaria

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria y sistemas de registro

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: ISLAS GILBERT 0/4 0/8 2/5 0/8 83 500 101 500 147 000 114 800

Presupuesto ordinario
Otros fondos

0/4 0/8 2/5 0/8 34 500

49 000

67 100

34 400

111 100

35 900

114 800



GUAM
La cooperación técnica de la OMS consiste en la dotación de una beca (1978) y

en la prestación de servicios consultivos (1979) sobre educación sanitaria (HED 001);
en bolsas de viaje o becas para que el personal de salud se ponga al tanto de los
progresos realizados en sus especialidades respectivas, para cursos de perfecciona-
miento inexistentes en Guam (HMD 099) o para participación en reuniones didácticas

interpaíses; y (en 1978 y 1979, respectivamente) en becas y servicios consultivos
en relación con la lucha contra los roedores y sus ectoparásitos (VBC 001).

Con cargo a la dotación del proyecto interpaíses de servicios de epidemiología
y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001), se facilitarán servicios consultivos
para determinar si existen casos de encefalitis y de filariasis.

G U A M
Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

GUM

HSD 001

HED 001

HMD 099

VBC 001

AWP 001

0/1

0/3 0/3

0/2

0/1

0/3

US$

4 700

3 900

US$

26 100

4 900

US$

22 900

8 400

7 900

5 400

US$

9 000

8 100

4 500

5 900

RB

RB

RB

RB

RB

Organización de la asistencia médica

SALUD DE LA FAMILIA

Educación sanitaria
Educación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Lucha contra los roedores y sus ectoparásitos

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: GUAM 0/1 0/3 0/3 0/6 8 600 31 000 44 600 27 500

Presupuesto ordinario
Otros fondos

0/1 0/3 0/3 0/6 8 600 31 000 44 600 27 500

H O N G K O N G

La cooperación técnica de la OMS se limita a lo siguiente: dotar becas des-
tinadas a alto personal de salud para estudios de perfeccionamiento que no puedan
seguirse en Hong Kong, hacer viajes de estudio o seguir cursillos en el extranje-
ro para conocer los progresos realizados en sus respectivas disciplinas y para
instruirse en determinadas técnicas susceptibles de aplicación en Hong Kong; y cos-
tear la participación en reuniones didácticas interpaíses.

Hong Kong ha manifestado interés por los siguientes proyectos interpaíses:
planificación y administración sanitarias (formación en programación sanitaria na-
cional - ICP HSD 004); centros de formación de instructores de personal de salud
(ICP HMD 007); y proyecto de enseñanzas de malariología (ICP MPD 006).

00



O N G K O N G ProyH ectoyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

delos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros

HOK

HMD 099

CEP 001

AWP 001

0/1

0/3 0/3 0/3

US $

32 800

US $

38

2

4

800

800

900

US $

47 800

5 400

1.1:3$

51 500

5 900

RB

RB

DP
del medio
Tratamiento de residuos agrícolas

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: HONG KONG 0/4 0/3 0/3 32 800 46 500 53 200 57 400

Presupuesto ordinario
Otros fondos

0/3

0/1

0/3 0/3 32 800 43

2

700

800

53 200 57 400

J A P O N

La cooperación técnica de la OMS se limita a lo siguiente: conceder becas

que permiten al alto personal de salud seguir estudios de perfeccionamiento,
efectuar viajes de estudio o seguir cursillos en el extranjero para conocer los
progresos realizados en sus respectivas especialidades y para instruirse en deter-
minadas técnicas susceptibles de aplicación en el país; y costear la partici-

pación en reuniones didácticas interpaíses.

Japón ha manifestado interés por los siguientes proyectos interpaíses:
planificación y administración sanitarias (formación en programación sanitaria
nacional - ICP HSD 004) y centros de formación de instructores de personal de salud

(ICP HMD 007).

JAPON Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: JAPON

JPN

HMD 099

US$

25 700

US$

35 400

US$

30 600

US$

31 100 RB

25 700 35 400 30 600 31 100

Presupuesto ordinario
Otros fondos

25 700 35 400 30 600 31 100



R E P U B L I C A D E M O C R A T I C A P O P U L A R L A O

En febrero de 1975 la programación sanitaria del país se centró en el estudio
de los problemas nacionales de salud de carácter prioritario, y en agosto del mis-
mo año en el establecimiento de las soluciones pertinentes. Se preparó a continua-
ción el siguiente plan sanitario quinquenal para 1976 -1980.

Desarrollo de servicios completos de salud

Se establecerán cada año siete nuevas zonas sanitarias y cada una corresponde-
rá a un distrito administrativo con una población de 20 000 a 50 000 habitantes.
En cada aldea habrá un comité de salud, un técnico de higiene y profilaxis (por ca-
da 10 casas, aproximadamente), una enfermera y una comadrona tradicional. En cada
subdistrito se construirá un dispensario dotado de enfermeras y de una partera.
Los distritos tendrán un pequeño hospital con servicios fijos y un grupo móvil. Se

establecerá un sistema de consultas y se dispondrá la vigilancia de los servicios
de salud de esos tres niveles, que se coordinarán entre sí y con los niveles supe-
riores.

Está previsto mejorar los hospitales de las provincias o establecer servicios
más especializados de salud mental, transfusión, rehabilitación, etc. En cada ni-
vel habrá servicios integrados (higiene maternoinfantil, medicina curativa y pre-
ventiva, saneamiento básico, educación sanitaria, etc.). Paralelamente, se forta-
lecerán las actividades provinciales y centrales de planificación, supervisión y
evaluación de programas y proyectos.

Se reforzará el laboratorio central y se crearán laboratorios dependientes de
los hospitales y centros de salud.

La cooperación de la OMS consistirá en seguir facilitando los servicios de un
administrador de salud pública y consultores, y en becas para el desarrollo de los
servicios de salud (HSD 001); en consultores, becas, suministros y equipo para re-
habilitación de impedidos (HSD 002) y para servicios de laboratorio de salud (HSD 004);

y en consultores y becas para la organización de la asistencia médica (HSD 003).
El Gobierno ha manifestado interés por los siguientes proyectos interpaíses: pla-

nificación y administración sanitarias (gestión de programas nacionales de salud
e investigaciones operativas - ICP HSD 004); administración, planificación y con-
servación de hospitales (ICP HSD 006); y fomento de la asistencia primaria de sa-
lud (ICP PHC 001).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Como parte del sistema general de formación recomendado por el Ministerio de
Educación Nacional, el Comité Permanente de Educación proseguirá la revisión de los
actuales métodos de adiestramiento de personal sanitario, a fin de que pueda aten-
der con la máxima eficacia y con un aprovechamiento óptimo de los recursos la de-
manda de la población. Los acuerdos con universidades extranjeras para la asigna-
ción de consultores que asuman funciones docentes se irán limitando gradualmente a
ciertas especialidades, a medida que el personal nacional pueda hacerse cargo de
ellas. Seguirán organizándose cursos de formación básica y de repaso para personal
de distintas categorías con arreglo a la capacidad de absorción de los servicios y
a las necesidades del país, según se prevé en el plan quinquenal. Recibirán par-
ticular atención las enseñanzas prácticas y continuas, así como la preparación y
publicación de los correspondientes manuales.

La Organización facilitará los servicios de un asesor principal especializado
en formación y perfeccionamiento del personal de salud y de profesores (servicios
por contrata) de patología, fisiología, bioquímica, histoembriología, farmacología
y psiquiatría, hasta finales de 1978; en 1978 y 1979 se costearán ins servicios de
consultores sobre medicina tradicional, acupuntura y otras disciplinas, se dotarán
becas y se proveerán suministros y equipo (HMD 001). Se ha manifestado interés
por el proyecto interpaíses sobre asistencia para las enseñanzas de educación sani-
taria (ICP HMD 019 - sólo en 1979) .

El PNUD costeará hasta mediados de 1978 los servicios de una instructora de
enfermería; se está gestionando la dotación de becas y la provisión de suministros
y equipo (HMD 002).

Prevención y lucha contra las enfermedades

Entre 1976 y 1980 se extenderán las operaciones de lucha antipalúdica a zonas
escogidas de 16 provincias. La vacunación con BCG alcanzará al 80% de los escola-
res y a135% de los menores de 7 años. Está previsto facilitar, generalizar y su-
pervisar el tratamiento antituberculoso ambulatorio hasta el nivel de dispensarios
rurales. La cobertura de la vacunación antivariólica en las zonas urbanas abarca-

rá al 60% de los menores de dos años; los escolares serán revacunados a comienzos
y al final del periodo de escolaridad; y en las zonas rurales, se mantendrá una ta-
sa de inmunización del 60% de la población susceptible. Hasta 1980 se habrá vacuna-
do contra la difteria, la tos ferina y el tétanos al 30% de los menores de 7 años;
además, en las nuevas zonas sanitarias se administrará una dosis de refuerzo de va-

cuna antidiftérica a los niños de edad escolar, y anatoxina tetánica (únicamente a
las niñas) al finalizar los estudios primarios. Se suprimirá gradualmente la vacu-
nación anticolérica. Como en el caso de la tuberculosis, las medidas de lucha con-
tra la lepra se integrarán en la actividad corriente de los hospitales, los centros
de salud y los dispensarios.

Se reforzarán los servicios de conservación de equipo electromédico.

Como resultado del estudio de viabilidad efectuado en 1976, se establecerá un
servicio nacional de preparación, envase y distribución de productos farmacéuticos.
Se promulgarán leyes sobre la vigilancia de la calidad de dichos productos y se
creará un servicio de inspección de farmacias y almacenes.

En colaboración con la Escuela de Medicina, se efectuarán estudios sobre plan-
tas medicinales y prácticas terapéuticas tradicionales.

La cooperación de la OMS consistirá en lo siguiente: seguir costeando los ha-

beres de un epidemiólogo y (sólo en 1979) facilitar consultores, becas y suminis-
tros y equipo de vigilancia epidemiológica (ESD 001). Conceder becas y costear los
gastos locales del programa de lucha antipalúdica, como complemento de la asigna- Ñ
ción solicitada del PNUD para el proyecto (MPD 001). Facilitar servicios de con- Ñ
sultores y (en 1979) becas para la lucha contra la lepra (BVD 001); asignar a un fun-

cionario técnico y proveer suministros y equipo pars conservación de material clínico
(RAD 001); y facilitar consultores y becas (en 1978), así como suministros y equi-
po (como complemento de la asignación del PNUD al proyecto) para la introducción, )
empleo e inspección de preparaciones farmacéuticas (PHA 001). La formación de E
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R E P U B L I C A D E M O C R A T I C A P O P U L A R L A 0 (continuación)

personal de lucha antipalúdica se costeará con cargo a la dotación del proyecto in-

terpafses de enseftanzas de malariologfa (ICP MPD 006). Se ha solicitado coopera-

ción con arreglo a los siguientes proyectos interpafses: grupo regional de lucha
antipalúdica (ICP MPD 002), grupo regional de lucha antituberculosa (ICP BVD 001), pre-

vención y represión del abuso de drogas (ICP MNH 001), servicios consultivos sobre
higiene de las radiaciones (organización de servicios de conservación y reparación

de material clínico - ICP RAD 003), y preparación e inspección de sustancias bio-

lógicas (ICP BLG 001).

Fomento de la higiene del medio

Esté previsto mejorar sistemas de abastecimiento de agua y evacuación de dese-

chos de las ciudades importantes. Entre 1976 y 1980 se aplicarán medidas priorita-

rias para dotar de agua corriente a las escuelas, los centros de salud y los dispen-
sarios; en 1983, el 15% de la población rural y 10 localidades de 500 a 15 000 habi-

tantes dispondrán de agua potable y de servicios de evacuación de desechos.
fi

La cooperación de la OMS consistirá en facilitar consultores, dotar becas y
costear algunos suministros y equipo con cargo al programa de servicios consultivos O
de higiene del medio (SES 001). El Gobierno ha manifestado interés por el pro- O
yecto interpafses de prestación de servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 002 -

sólo en 1979).

R E P U B L I C A D E M O C R Á T I C A P O P U L A R LAO Proyecto
No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

delos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

LAO US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
1/6 3/0 1/3 1/3 47 500 108 100 86 100 88 600 RB

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001
0/6 1/O 0/6 34 700 77 400 81 700 45 000 DP

17 100 9 000 VG

254 988 EO

Rehabilitación de impedidos HSD 0020
( 0/3 0/3 31 800 34 700 RB

( 7 000 15 000 15 000 DP

Organización de la asistencia médica HSD 003¡¡ O/5 0/3 0/3 26 600 8 400 32 900 36 100 RH

Servicios de laboratorio de salud HSD 004(
1/6 0/3 0/3 43 400 4 000 28 100 30 800 RB

(`
20 000 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación y perfeccionamiento del personal de salud HMD 001 2/1 1/8 1/6 0/6 169 200 189 100 196 400 97 600 RB

Enseftanzas de enfermeria HMD 002 1/8 1/3 0/5 91 800 78 400 52 100 29 000 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Vigilancia epidemiológica ESD 001 1/0 1/0 1/0 1/3 41 200 60 700 53 500 121 600 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Lucha antipalúdica MPD 0034
900 22 400 23 200 48 200 RB

(` 2/6 2/0 2/0 2/0 175 500 101 500 100 300 100 300 DP

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha contra la lepra BVD 001 0/3 0/3 0/3 0/3 10 500 10 500 12 000 23 500 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Usos biomédicos de las radiaciones
Conservación de material clínico RAD 001 0/8 1/0 1/0 21 200 36 200 36 600 RB

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas
Introducción, empleo e inspección de preparaciones

( 0/6 0/6 0/6 0/6 39 000 39 000 61 200 56 900 RB
farmacéuticas PHA OOlÇ

2/0 2/0 2/0 94 800 94 800 94 800 DP



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 1/6 1/0 0/3 0/3 43 400 59 100 25 100 30 700 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AWP 001 4/0 4/0 4/0 4/0 71 400 70 000 74 000 79 700 RB

Total: REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO 16/11 18/4 15/5 13/9 1 095 188 953 600 1 024 400 969 100

Presupuesto ordinario 12/3 12/1 10/6 9/9 514 100 592 500 660 500 685 000

Otros fondos 4/8 6/3 4/11 4/0 581 088 361 100 363 900 284 100

MALA S I A

En 1975, la población de Malasia se calculaba en 12 355 000 habitantes, de los
que 10,5 millones vivían en Malasia Peninsular y 1,86 millones en Sabah y Sarawak,
y el crecimiento demográfico natural era de 2,7 %. La tasa bruta de natalidad(1973)
fue de 30,3 por 1000; la de mortalidad (1975), de 6,5; la mortalidad infantil, 38
por 1000 nacidos vivos y la de mortalidad materna (1972), 1,07 por 1000. La pobla-

ción es principalmente joven, con un 44,7% de menores de 14 años, un 25% de 15 a
20 y un 52,1% en edad productiva de 15 a 64 años.

En 1975 el ingreso por habitante fue de 1600 dólares de Malasia, cifra bas-
tante elevada en comparación con la de 1970 (1080). Con arreglo al segundo plan
de desarrollo (1971- 1975), el 7,5% del presupuesto se destinó a educación, el 2,9%
a salud y planificación de la familia, el 2,9% a abastecimiento de agua y la cons-
trucción de alcantarillados, y el 2,4% a vivienda. A los actuales precios de mer-
cado, se había previsto un aumento del producto nacional bruto del 6,5% anual, es
decir, de 11 617 millones de dólares de Malasia en 1970 a 20 500 millones en 1975.
Los resultados en 1971 -1975 indican que el crecimiento económico medio fue de 11%
anual, porcentaje superior a la meta del plan. También el tercer plan (1976 -1980)
se centra en la nueva política económica de eliminación general de la pobreza y en
la reorganización de la sociedad de manera que las distintas razas no asuman sis-
temáticamente determinadas funciones económicas. Para el periodo del tercer plan
se prevé un aumento del producto nacional bruto del 5,6% anual.

En 1973 asistían a la escuela primaria más del 96% de los niños de edad esco-
lar (92% en 1972).

En 1971 había en Malasia Peninsular un médico por 4100 habitantes, una enfer-
mera por 1243 y 3,5 camas de hospital por 1000.

El 66% de la población de las zonas urbanas dispone de agua corriente.

Desarrollo de servicios completos de salud

El Gobierno tiene el propósito de ampliar y mejorar los servicios de asisten-
cia sanitaria para que lleguen a un número mayor de personas, incluso en zonas ru-

rales apartadas. La División de Planificación y Desarrollo, creada en 1969, ha
preparado la parte correspondiente a servicios de salud en el tercer plan nacio-
nal. Las autoridades han decidido convertir el actual sistema de servicios sani-
tarios rurales de tres niveles (centros principales, subcentros y clínicas de obs-
tetricia) en un sistema de dos niveles (centros principales y centros comunitarios
de salud). También se organizarán grupos móviles para zonas remotas, hasta que se
instalen centros permanentes.

Es necesario mejorar la asistencia a niños de edad preescolar y escolar, y se
están reforzando los programas nacionales de nutrición aplicada e higiene escolar.

Para intensificar el desarrollo de la comunidad y la participación de ésta en
los programas de salud, es preciso reforzar los servicios de educación sanitaria.
El Gobierno ha contratado a un educador sanitario para cada uno de los 13 estados
del pais y ha organizado un curso de perfeccionamiento de esa especialidad en el
Instituto de Salud Pública.

Uno de los objetivos del tercer plan de desarrollo es la construcción en cada
distrito de un hospital que disponga de servicios de asistencia médica especiali-

zada.

La cooperación de la OMS consistirá en dotar becas para personal de nutrición

(NUT 001). Se solicitan servicios consultivos con arreglo a los proyectos inter-
países relacionados con el programa de salud de Malasia para 1978 y 1979.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La facultad de medicina, establecida en 1963 en la Universidad de Malaya,
tiene capacidad para 128 alumnos al año; en consecuencia, se ha creado en la Uni-
versidad Nacional de Kebangsaan una segunda escuela de medicina que en 1973 regis-

tró una matricula de 60 alumnos. Cada año se forman unos 150 médicos en centros

extranjeros. El Gobierno dota algunas becas para estudios varios.



MALAS I A

En 1972 se creó la facultad de odontología de la Universidad de Malaya, cuya
capacidad es de 48 alumnos al año. El Gobierno dota anualmente unas 20 becas para
estudiantes de odontología. En 1971, se inauguró en la Universidad de Ciencias de
Penang una escuela de farmacia con capacidad para 40 alumnos; los estudios duran
cuatro años.

El Instituto de Investigaciones Médicas organiza cursos de perfeccionamiento
sobre parasitología y entomología, y la Universidad de Malaya cursos de ampliación
sobre salud pública, patología y psiquiatría. El Ministerio de Salud, en colabora-
ción con la facultad de medicina de la Universidad de Malaya y los "Royal Colleges"
de Australia y el Reino Unido, organiza cursos y exámenes de cirugía, medicina,
ginecología y obstetricia y anestesiología.

Cuatro escuelas de enfermería básica dispensan enseñanzas de tres años para
1650 alumnas al año como máximo. Pronto se inaugurarán dos escuelas más.

Existen cursos de perfeccionamiento en obstetricia, enfermería ortopédica,

enfermería pediátrica y técnicas de quirófano, y un curso de un año sobre enferme-

ría de salud pública. Un servicio especial se encarga de preparar instructoras y
administradoras de enfermería e instructoras de obstetricia.

Hay seis escuelas de formación de personal auxiliar. Se ha establecido una
escuela de fisioterapia y está previsto establecer una de ergoterapia y otra de

formación de ayudantes de laboratorio. Existen 16 centros de capacitación de au-
xiliares de enfermería, 13 de parteras, uno de ayudantes de hospital (psiquiatría)
y uno de auxiliares de laboratorio. En el tercer plan de desarrollo se prevé la

creación de 6 escuelas de enfermería social.

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 cursos oficiales y práctica en
el servicio para mejorar el rendimiento del personal de salud. Para formar perso-
nal auxiliar y directivo se ampliarán los centros de adiestramiento en sanidad ru-
ral y se crearán otros tres en Malasia Peninsular.

La Organización ha consignado créditos para costear en 1979 servicios de con-

sultores en el Centro nacional de formación de personal docente (HMD 004), y en
1978 los haberes de un profesor para la Facultad de Medicina de la Universidad

Nacional (HMD 005). Las becas para estudios de distintas especialidades se costea-

rán con cargo al proyecto HMD 099. Se solicitan servicios consultivos con arreglo
a los proyectos interpaises relacionados con el programa de salud de Malasia para

1978 y 1979.

(continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades

El paludismo y la tuberculosis siguen siendo problemas importantes de salud
pública. Los programas de lucha contra la tuberculosis, la lepra y el paludismo
están quedando a cargo de los servicios sanitarios generales. La aparición espo-
rádica de brotes de cólera pone de manifiesto la necesidad de mejorar las condicio-
nes generales de saneamiento y las prácticas de higiene en la manipulación de ali-

mentos.

El servicio de epidemiología ha resultado de utilidad en las campañas de lu-
cha contra las enfermedades, sobre todo con ocasión de brotes epidémicos. El Mi-
nisterio de Salud Pública ha promulgado una ley sobre lucha contra insectos vecto-
res para combatir la fiebre hemorrágica dengue y, en vista de la rápida industria-
lización del pais, ha establecido un servicio de higiene del trabajo. Paralela-

mente al desarrollo de los servicios nacionales de laboratorio de salud pública,
se ha establecido un sistema de vigilancia epidemiológica.

La Organización seguirá facilitando los servicios de un asesor sobre higie-
ne del trabajo, dotando becas y costeando los haberes de un asesor sobre higiene
industrial (HWP 001); además, dotará becas con cargo al proyecto ESD 001. Se so-

licitan servicios consultivos con arreglo a los proyectos interpaises relacionados
con el programa de salud de Malasia para 1978 y 1979.

Fomento de la higiene del medio

El saneamiento rural es aún deficiente, y las autoridades se ocupan de mejo-
rar los sistemas de abastecimiento de agua de Sabah, Sarawak y los estados del li-
toral oriental de Malasia Peninsular. Existe también un programa de construcción
de letrinas. En el Ministerio de Salud Pública se han creado servicios de higie-
ne del medio e ingeniería sanitaria para combatir la contaminación provocada por
la rápida urbanización e industrialización, la explotación excesiva de las tierras,
el creciente uso de fertilizantes y plaguicidas, y el aumento del tráfico; con to-
do, los progresos son lentos a causa de la penuria de personal capacitado. En
Kuala Lumpur, Johore Bahru y Klang están construyéndose sistemas de alcantarilla-
do, y en Ipoh han terminado las obras. Se ha promulgado una ley de salubridad
del medio.

La Organización consigna créditos para costear los servicios de un ingeniero
sanitario hasta fines de 1978, y para becas de estudios sobre higiene del medio

(SES 001). Se solicitan servicios consultivos con arreglo a los proyectos inter-
países relacionados con el programa de salud de Malasia para 1978 y 1979.

M A L A S I A Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

MAA

HSD 004

US $

8 000

US $ US $ US $

RBDesarrollo de los servicios de salud



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

Nutrición

Servicios consultivos sobre nutrición

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Ayuda a la Universidad de Malaya
Instituto de Salud Pública
Centro nacional de formación de personal docente
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Servicios de epidemiología

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo
Lucha antipalúdica, Sabah
Lucha antipalúdica, Sarawak

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha antituberculosa

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental

Prevención y represión del abuso de drogas

Salud de los trabajadores
Servicios consultivos de higiene del trabajo

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio
Servicios consultivos de higiene del medio

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: MALASIA

Presupuesto ordinario
Otros fondos

MCH 001

NUT 001

HMD 001

HMD 003
HMD 004
HMD 005

HMD 099

ESD 001

MPD 001

MPD 002
MPD 003

BED 001

MNH 0010

HWP 001

SES 001

AWP 001

i/o

2/O 1/O

3/O 2/O
2/O 2/O
1/6

0/1

0/3

0/2

1/0 1/0 1/8 2/0

2/O 1/0 1/0

2/9 2/9 2/9 2/9

16/11 13/2 6/6 4/11

15/6 11/2 6/5 4/11

1 /11 2/0 0/1

232 100 73 000

62 900 49 900

30 800 14 600
8 600 28 500

63 000 65 800

85 700 54 700

119 700 74 800

74 900 74 800
31 400

2 500 6 000

13 900 4 100
2 100

46 500 58 200

127 700 75 800

87 700 84 700

997 500 664 900

763 300 591 900
234 200 73 000

3 100

33 100

47 500

40 100

9 000

36 300 105 400

41 600 25 700

99 600 129 800

99 900 48 800

99 100 98 400

460 200 457 200

457 100 457 200
3 100

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB
RB

RB

RB

RB

RB

RB



NUEVAS H E B R I D A S

A mediados de 1975 la población de Nuevas Hébridas era de 95 391 habitantes.

Según el censo de 1967, la tasa de natalidad era de 40 -45 por 1000, la de mortalidad

(bruta) de 20 por 1000 y la de mortalidad infantil de 100 por 1000 nacidos vivos. Las esta-

dísticas sanitarias siguen siendo incompletas, pero al parecer las principales cau-
sas de mortalidad y de morbilidad son las enfermedades del sistema respiratorio y
las infecciones gastrointestinales. El paludismo, la filariasis, la tuberculosis,
la lepra y las parasitosis intestinales tienen carácter endémico, y el pian ha re-
aparecido. Las enfermedades carenciales, excepto la anemia nutricional, son raras,
pero algunas encuestas han revelado trastornos del crecimiento durante el destete.
En 1975, los gastos en atenciones de salud ascendieron a US $37,80 por habitante.

Desarrollo de servicios completos de salud

Los servicios nacionales mantienen una red completa de 105 instituciones médi-
cas, entre hospitales generales, hospitales rurales, clínicas y dispensarios, con
personal móvil de salud en cada distrito. En los cinco años próximos se reorgani-
zarán los servicios de salud, paralelamente a la reforma administrativa. Para 1978
la mayoría de los dispensarios estarán a cargo de personal de formación reciente, y
en cada distrito algunos de ellos pasarán a ser centros de supervisión. Actualmen-
te se están organizando cursillos de adiestramiento en salud de la comunidad.

Se precisa una mayor supervisión de los servicios rurales de salud y hay que
coordinar los servicios nacionales y los del Condominio. Este último administra en
la Isla Efate un centro nacional de demostración y formación sanitarias.

En 1974 se inició un proyecto de desarrollo de servicios de salud de la familia,
y se está tratando de poner al alcance de toda la población servicios de salud de la
comunidad. También se están fortaleciendo los servicios de laboratorio de salud.

La Organización cooperará facilitando los servicios de una administradora/ins-
tructora de enfermería y dotando becas para desarrollo de los servicios de salud,
que vendrán a reforzar la correspondiente asignación del PNUD propuesta para el pro-
yecto HSD 001. El Gobierno ha manifestado interés por los siguientes proyectos in-
terpaíses: servicios consultivos de salud pública (ICP HSD 002), planificación y
administración sanitarias (ICP HSD 004), y fomento de la asistencia primaria de sa-
lud (ICP PHC 001).

Además de la cooperación de la OMS, se está gestionando del FNUAP la continuación del

proyecto para el. desarrollo de los servicios de salud de la familia (MCH 001). Nuevas
Hébridas ha manifestado interés por el proyecto interpaíses de administración, pla-
nificación y conservación de hospitales (ICP HSD 006).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

A causa del retraso con que se ha implantado la segunda enseñanza escasea mu-
cho el personal médico y de enfermería con formación completa. Hasta 1974 no empe-
zaron a ingresar estudiantes de Nuevas Hébridas en los cursos universitarios. Los
actuales médicos recibieron su formación hace muchos años, y son muy pocos los que
la reciben actualmente. Las enfermeras se forman localmente en la escuela de enfer-
mería francesa o en la inglesa, pero hacen falta enfermeras con estudios superiores.
Hasta hace poco se daba formación práctica al personal auxiliar en Nuevas Hébridas,

pero los estudios oficiales sólo pueden cursarse en el extranjero.

La Organización cooperará mediante becas para enseñanzas de enfermería
(HMD 001) y otras actividades (HMD 099). Se ha manifestado interés por el proyec-

to interpaíses de asistencia para las enseñanzas de educación sanitaria (ICP HMD
f7
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Prevención y lucha contra las enfermedades O
O

El servicio de salud rural del Condominio tiene en ejecución un programa de
ñlucha contra las enfermedades transmisibles. Este servicio se transformará en di-

visión de salud pública de Nuevas Hébridas, y entre sus actividades figuran actual - y
mente no sólo las inmunizaciones y la lucha contra la tuberculosis, la lepra, la
filariasis y el paludismo, sino también servicios de laboratorio de salud pública, !s

vigilancia de las enfermedades, salud de la familia y fomento de la salud. r

019 - sólo en 1979).

La Organización seguirá costeando los gastos siguientes: haberes de un téc-

nico de saneamiento y adquisición de suministros y equipo para el programa de lucha

antipalúdica (MPD 001). El grupo regional de lucha antipalúdica (ICP MPD 002) fa-
cilitará servicios consultivos y se dotarán becas con cargo al proyecto interpaises do en-

señanzas de malariología (ICP MPD 006). El Gobierno ha manifestado interés por los

siguientes proyectos interpaises: servicios de epidemiología y de vigilancia epi-
demiológica (ICP ESD 001), grupo regional de lucha antituberculosa (IC BVD 001),
servicios consultivos sobre lucha contra la lepra (ICP BVD 005) y servicios consul-

tivos sobre salud bucodental (ICP ORH 001).

Fomento de la higiene del medio

Las condiciones de la vivienda y el abastecimiento de agua constituyen los

principales problemas sanitarios en los poblados. Además, la mayor parte de los

casos atendidos en los dispensarios rurales son afecciones que podrían prevenirse

adoptando simples medidas de mejoramiento del medio. En el programa de desarrollo
de la comunidad se concede, por tanto, alta prioridad a la mejora de las condicio-
nes de saneamiento mediante abastecimiento de agua potable, y evacuación de dese-

chos y lucha antivectorial.

En 1976 se dará un cursillo para técnicos rurales en saneamiento. Los estu-

dios de formación profesional completa para inspectores sanitarios y auxiliares
seguirán cursándose en el extranjero.

La cooperación de la OMS consistirá en becas para inspectores sanitarios con

cargo al proyecto HMD 099. Se ha manifestado interés por los siguientes proyectos

interpaíses: servicios consultivos de higiene del medio, Pacífico meridional

(ICP BSM 001) y prestación de servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 002 -

sólo en 1979).

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Deberán perfeccionarse los archivos clínicos y los servicios de estadística
para mejorar la planificación y la evaluación de los servicios de salud.

Nuevas Hébridas ha manifestado interés por el proyecto interpaíses de estadís-

tica sanitaria y sistemas de registro (ICP DHS 001).



NUEVAS HEBR IDAS Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

NEH US$ US$ US$ US$

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

Desarrollo de los servicios de salud HSD 001
1/0 1/0 1/0 1/0 53 500 54 200 48 300 52 200 RB

2/0 2/0 2/0 2/0 94 900 95 500 94 800 94 800 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Desarrollo de servicios de salud de la familia MCH 001 1/0 1/1 1/0 1/0 50 100 93 900 69 700 73 900 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Ensenanzas de enfermería HMD 001 1/0 44 900 32 900 27 000 RB

Becas HMD 099 54 200 92 200 67 900 74 700 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha antipalúdica MPD 001 1/0 1/0 1/0 1/0 31 300 37 300 39 800 42 200 RB

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha antituberculosa BVD 001 0/9 40 100 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AWP 001 0/8 010 010 010 21 200 22 000 24 200 25 500 RB

Total: NUEVAS HEBRIDAS 7/5 5/11 5/10 510 390 200 395 100 377 600 390 300

Presupuesto ordinario 4/5 210 2/10 2/10 245 200 205 700 213 100 221 600

Otros fondos 3/0 3/1 3/0 3/0 145 000 189 400 164 500 168 700

N U E V A Z E L A N D I A

La cooperación de la OMS consiste principalmente en la dotación de becas que
permiten al personal superior de sanidad efectuar viajes de estudio o seguir cur-
sillos en el extranjero para conocer los progresos realizados en sus respectivas
especialidades y aprender técnicas que sean aplicables en Nueva Zelandia. Se fa-
cilitará la participación en reuniones didácticas interpaíses.

o
Se ha manifestado interés por los siguientes proyectos interpaíses: adminis-

tración, planificación y conservación de hospitales (ICP HSD 006), centros de for- b
mación de instructores de personal de salud (ICP HMD 007), asistencia para las en- tu

señanzas de educación sanitaria (ICP HMD 019 - sólo en 1979), preparación e inspec- 4
ción de sustancias biológicas (ICP BLG 001) y servicios consultivos sobre lucha
contra la contaminación del medio (ICP CEP 002).



N U E V A Z E L A N D I A Proyectocto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: NUEVA ZELANDIA

NEZ

HMD 099

US$

19 600

US$

21 000

US$

27 600

US$

30 400 RB

19 600 21 000 27 600 30 400

Presupuesto ordinario

Otros fondos
19 600 21 000 27 600 30 400

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.

El país recibía antes asistencia de los grupos consultivos interpaíses sobre
enseñanzas de enfermería, saneamiento del medio y lucha contra la filariasis. Pa-

ra 1978 -1979 el Gobierno ha manifestado interés por los proyectos interpaíses:
servicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001); servicios

consultivos de higiene del medio, Pacífico meridional (ICP BSM 001); prestación de
servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 002 - sólo en 1979); y servicios consul-
tivos sobre lucha contra la contaminación del medio (ICP CEP 002).

Como Niue es un territorio autónomo integrado en Nueva Zelandia, el Gobierno
neozelandés facilita la ayuda restante.

N I U E
Proyecto

No

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: NIUE

NIU

HMD 099

US$

10 600

US$

21 400

US$

25 800

US$

28 400 RB

10 600 21 400 25 800 28 400

Presupuesto ordinario
Otros fondos

10 600 21 400 25 800 28 400



P A PUA NUE V A G U I N E A

Papua Nueva Guinea obtuvo la independencia el 16 de septiembre de 1975. La

población en 1971 (cifras del censo) era de 2 435 500 habitantes y se calcula que
en 1975 ascendía a 2 757 500. La tasa de crecimiento natural se calcula en el
2,8% anual. La tasa de natalidad es aproximadamente de 44 por 1000, proporción
muy elevada. Se calcula que en 1976 habrá 2,8 millones de habitantes y 3,8 millo-
nes en 1986. El 43% aproximadamente de la población son menores de 15 años y el
90% vive en zonas rurales. La densidad demográfica media es baja, de 4,5 habitan-
tes por km2. La tasa bruta de mortalidad es de unos 16 por 1000. Se calcula que,
en 1976, la mortalidad de niños de 0 a 5 altos es de 161 por 1000. Aunque no se
conoce con exactitud la tasa de mortalidad infantil, se calcula en 93 defunciones
por 1000 nacidos vivos, con una tasa urbana de 57, considerablemente menor que la
rural, que asciende a 98. La esperanza de vida es de unos 50 años. Está en aumen-
to la migración a las zonas urbanas.

El presupuesto de salud para 1975 -1976, aproximadamente el 6% del total de
gastos (sin contar las inversiones de capital), es de 28 millones de kinas, o unas
10 kinas (US $1,25) por persona. El producto nacional bruto es de 786 millones de
kinas y la renta por habitante asciende a 285 kinas.

Hay en ejecución un plan sanitario quinquenal (1974 -1978) coordinado con el

plan general de desarrollo, entre cuyos objetivos figuran la autosuficiencia y la
ayuda a las zonas rurales, prestándose particular atención a los siguientes proble-
mas:

- la situación relativamente desfavorable de las zonas rurales y la vulnerabili-
dad de los niños; se dará preferencia por tanto a los servicios rurales de salud y
al mejoramiento de la nutrición;

- el crecimiento demográfico para cuya atención se mejorarán los servicios de
planificación de la familia;

- la demanda excesiva de servicios hospitalarios, sobre todo en las zonas urba-
nas; los medios financieros de los hospitales se utilizarán en parte para atender
las necesidades de la población rural;

- la desigualdad en la distribución de los servicios de salud, por lo que se
volverán a distribuir los recursos entre las provincias que actualmente no están
debidamente atendidas;

- la mala integración de los servicios existentes; se pondrá especial empeño en
la integración de los servicios y de los recursos.

Se procurará descentralizar la dirección, integrar los servicios y fijar nor-
mas más adecuadas a un país en desarrollo. Se ha establecido un centro oficial de
planificación y se ha fijado la estrategia del desarrollo.

El programa costeado por el PNUD para 1977 -1981 da una cifra indicativa de
planificación de US $9,5 millones. Australia proporciona anualmente más de 150 mi-
llones de dólares australianos y ha prometido que seguirá haciéndolo durante cierto
tiempo después de la independencia. Se recibe también ayuda considerable de Japón,

Nueva Zelandia y el Reino Unido.

Desarrollo de servicios completos de salud

Con sujeción a los imperativos del desarrollo económico y social, el plan sa-
nitario tiene los siguientes objetivos generales:

a) organización de servicios básicos de salud por medio de hospitales, cen-
tros de salud y puestos de socorro, repartidos de modo que toda la población tenga
acceso a los servicios de asistencia individual, salud y planificación de la fami-
lia, asistencia infantil y vigilancia epidemiológica;

b) reducción de las enfermedades transmisibles más importantes, como son el
paludismo, la tuberculosis y la lepra;

c) establecimiento de un programa de educación sanitaria en el que se insis-

ta sobre todo en la malnutrición, la planificación de la familia, el saneamiento
del medio y las enfermedades transmisibles;

d) integración de los servicios de asistencia sanitaria y de los programas
de perfeccionamiento de la salud hasta el punto que lleguen a ser complementarios;

e) adiestramiento de un número suficiente de auxiliares con la más amplia ga-
ma posible de actividades.

En vista de la elevada mortalidad y morbilidad que provocan enfermedades que
se pueden prevenir sin grandes gastos, es necesario reforzar los programas de ca-
rácter preventivo y de fomento de la salud. Los grandes hospitales especializados
ya no tendrán la elevada prioridad que se les venía concediendo; por consiguiente,
su presupuesto se va a reducir y los fondos así economizados se emplearán en esta-
blecer puestos de socorro y centros de salud y en formar el personal necesario.
Como todavía escasean los administradores sanitarios competentes, especialmente en
el escalón provincial, se necesita cooperación técnica para distribuir recursos,
determinar las medidas que permitirían vencer las dificultades y evaluar resultados.

Las madres y los niños constituyen el 62% de la población y son un grupo espe-
cialmente vulnerable. Muchos niños mueren de neumonía, paludismo, gastroenteritis
y malnutrición antes de llegar a los 5 años de edad. La malnutrición es un proble-
ma grave en todo el país: se dará preferencia a la asistencia práctica en materia
de nutrición y al adiestramiento en nutrición de todo el personal de salud. Los

servicios de asistencia maternoinfantil habrán de ser reforzados. Papua Nueva

Guinea no está en modo alguno superpoblada, pero hay argumentos económicos,educati-
vos y sanitarios que aconsejan una pronta reducción de la tasa de crecimiento demo-
gráfico. Aunque el fomento generalizado de la planificación de la familia no se
suele aceptar de buen grado en los medios políticos, se reconoce cada vez más la
necesidad de limitar el número de miembros de las familias. Se tiene el propósito
de extender los servicios de planificación de la familia valiéndose de los centros
de salud y de los puestos de socorro, que tratarán sobre todo de mejorar las con-
diciones de vida familiar.

La Organización coopera en el desarrollo de los servicios generales de salud
enviando un administrador de salud pública, un estadístico de salud pública, una en-
fermera (administradora)y un médico (formación en ciencias de la salud); además dotará

becas, yen 1978 facilitará los servicios de un consultor, especialista en economía sani- n
taria (HSD 001), también se dotarán becas para estudios de nutrición (NUT 001). El Go- O
bierno de Papua Nueva Guinea ha manifestado interés por los siguientes proyectos inter- Q
países: servicios consultivos de salud pública, Pacífico meridional (ICP HSD 002), ñ
planificación y administración sanitarias (ICP HSD 004), fomento de la asistencia 0
primaria de salud (ICP PHC 001) y servicios consultivos y auxiliares de nutrición ny

(ICP NUT 001).

Se está gestionando la continuación de la ayuda del FNUAP al proyecto de sa-
_ lud de la familia (MCH 001). Papua Nueva Guinea ha manifestado interés por proyec-

yH



PAPUA NUE V A G U I N E A (continuación)

tos interpaíses de administración, planificación y conservación de hospitales
(ICP HSD 006) y servicios consultivos locales de salud de la familia (ICP MCH 003).

Formación y perfeccionamiento de personal

Se han organizado cursos básicos de adiestramiento para médicos, odontólogos,
enfermeras, oficiales de extensión sanitaria, inspectores de sanidad, técnicos de
laboratorio, terapeutas dentales y otro personal similar. La formación de médicos
tiene lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Papua Nueva Guinea. La

inscripción de estudiantes de medicina y odontología y el número de los que se gra-
dúan todavía son bajos, pero se espera que vayan aumentando. Con ayuda de la OMS
se han organizado cursos superiores de enfermería y se ha emprendido la evaluación
de los programas de estudios básicos. Sigue en marcha el adiestramiento de auxi-
liares para los puestos de socorro, que tiene preferencia en el plan de salud, pe-
ro habrá que perfeccionarlo.

En ciertos empleos, sobre todo los médicos, habrá que seguir contando con
personal extranjero, si bien cada vez es mayor el número de trabajadores del país;
de todas formas, aún es grave la escasez de personal nacional suficientemente for-

mado de todas las categorías. El sistema de ensefianza es todavía insuficiente pa-

ra atender la demanda, en calidad y en cantidad; este inconveniente habré de ser
tenido en cuenta al hacer la planificación de salud. Se concede gran importancia
a la formación de un número suficiente de auxiliares de las especialidades más va-
riadas. Se mejorarán los métodos docentes. La escuela de ciencias de la salud de
Madang que da adiestramiento a los oficiales de extensión sanitaria y a los inspec-
tores de sanidad tendrá que recibir prioridad en la asignación de fondos para me-
joras. En Port Moresby se ha establecido una escuela de ciencias de la salud para
enfermeras graduadas, administración sanitaria y otras técnicas sanitarias especia-
lizadas.

El Departamento de Salud Pública emplea a cerca de 6500 personas (sin contar
a los trabajadores no especializados) y las misiones religiosas también emplean
a bastante personal. Las cifras son las siguientes:

N° de personas
empleadas

(1975)

Médicos (proporción médicos /habitantes

1:11 440) 241

Enfermeras (proporción enfermeras /habitantes
1:1625) 1697

Oficiales de extensión sanitaria (ayudantes
de medicina) 161

Inspectores sanitarios 61

Auxiliares de puestos de socorro 1577

siones.

Necesidades

previstas
(1978)

242

1283

299

88

No hay

previsiones

De los cuales 12 se dedican al ejercicio privado y 15 trabajan en las mi-

En Papua Nueva Guinea el principal esfuerzo de la OMS se orienta hacia la for-

mación y perfeccionamiento del personal de salud. La Organización tomará a su car- s

go la contratación de consultores para is revisión del plan de estudios de medici- ñ
na en la Facultad de Medicina, Universidad de Papua Nueva Guinea (HMD 001),

LTI

los haberes de una instructora de enfermería y, en 1978, la dotación de una beca de ñ
enfermería (HMD 002). También se dotaron becas con arreglo al proyecto HMD 099. Q
El Gobierno ha manifestado interés por los siguientes proyectos interpaíses: cen-

tro regional de formación de anestesistas (ICP MMD 004), centros de formación de
C)

instructores de personal de salud (ICP HMD 007) y asistencia para las enseñanzas de edu-
cación sanitaria (ICP HMD 019 - sólo en 1979).

Prevención y lucha contra las enfermedades

El paludismo y otras enfermedades transmisibles plantean graves problemas de
salud pública y, a veces, tienen repercusiones económicas considerables. Las en-

fermedades del aparato respiratorio son la causa principal de mortalidad y morbi-
lidad y la neumonía neumocócica es la causa de defunción más frecuente. Los re-

gistros de hospital muestran que las causas principales de defunción, además de la
neumonía y las enfermedades respiratorias en general, son la gastroenteritis y las
enfermedades diarreicas, así como las infecciones perinatales.

La cooperación de la OMS consistirá en costear los gastos siguientes: unepi-
demiólogo, consultores de venereología, y suministros y equipo en 1979 - así como

becas en 1978 y 1979 - para los servicios de vigilancia epidemiológica (ESD 001);
un malariólogo que dé adiestramiento en lucha antipalúdica (1978) y un técnico de
saneamiento (1978 y 1979) para apoyar el componente del PNUD del proyecto MPD 001
que está en gestión; un médico para la lucha antituberculosa (BVD 001); un micro -
biólogo en 1978, y becas en 1978 y 1979 (LAB 001). El Gobierno ha manifestado in-
terés por los siguientes proyectos interpaíses: servicios de epidemiología y vigilan-

cia epidemiológica (ICP ESD 001) , grupo regional de lucha antipalúdica (ICP MPD 002) , en-

señanzas de malariología (ICP MPD 006), grupo regional de lucha antituberculosa
(ICP BVD 001), servicios consultivos sobre lucha contra la lepra, Pacífico meri-
dional (ICP BVD 005), servicios consultivos sobre salud bucodental (ICP ORH 001),
prevención y represión del abuso de drogas (ICP MNH 001), servicios consultivos
sobre higiene de las radiaciones (ICP RAD 003), y preparación e inspección de sus-
tancias biológicas (ICP BLG 001).

Se está preparando una solicitud para que el PNUD siga colaborando en el pro-
yecto de lucha antipalúdica (MPD 001).

Fomento de la higiene del medio

Como consecuencia de la urbanización y de la formación de barriadas insalubres,
es necesario ampliar los servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado;
también en las zonas rurales hay que mejorar los sistemas de abastecimiento de agua
y de evacuación de desechos. Las deficientes condiciones de saneamiento contribu-
yen en gran medida a la propagación de trastornos gastrointestinales, parasitosis
intestinales y enfermedades transmitidas por vectores y también a la alta prevalen-
cia de las enfermedades respiratorias.

En Madang se capacitan inspectores de sanidad pero su número es todavía insu-
ficiente, sobre todo en las zonas rurales. Sigue vacante un puesto de ingeniero
sanitario nacional.



P A P U A N U E V A G U I N E A (continuación)

La Organización facilitará un técnico de saneamiento para los servicios con-
sultivos de higiene del medio (SES 001). El Gobierno ha manifestado interés por

los proyectos interpaíses siguientes: servicios consultivos de higiene del medio,
Pacifico meridional (ICP BSM 001), prestación de servicios básicos de saneamiento
(ICP BSM 002 - sólo en 1979), y servicios consultivos sobre lucha contra la conta-
minación del medio (ICP CEP 002).

Se está gestionando asistencia del PNUD al proyecto de servicios consultivos
de higiene del medio (SES 001).

Información y documentación sobre cuestiones de salud

El estadístico asignado al proyecto HSD 001 prestará servicios consultivos.
Se ha manifestado interés por el proyecto interpaíses de estadística sanitaria y
sistemas de registro (ICP DHS 001).

P A P U A N U E V A G U I N E A Proyecto

Años /meses -hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

PNG US $ US $ US $ US $

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Desarrollo de los servicios generales de salud HSD 001 3/0 3/0 4/2 4/0 130 800 133 100 218 000 218 000 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la familia MCH 001 2/0 2/0 2/0 142 800 223 500 243 900 FP

Nutrición
Servicios consultivos sobre nutrición ... NUT 001 0/7 41 100 2 500 13 700 15 100 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Facultad de Medicina, Universidad de Papua Nueva Guinea HMD 001 0/3 0/3 7 200 10 500 12 000 RB

Enseñanzas de enfermería HMD 002 1/0 1/0 1/0 32 400 42 700 54 500 50 100 RB

Escuela de Odontología de Port Moresby MMD 003 1/0 0/4 50 400 10 100 RB
Servicios consultivos sobre enseñanza y formación

profesional HMD 004 0/3 1/0 11 200 47 700 RB

Becas HMD 099 6 800 34 800 16 100 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Servicios de vigilancia epidemiológica ESD 001 0/10 6 200 48 500 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Lucha antipalúdica MPD 001
¡( 2/6 2/0 2/0 1/0 84 500 61 000 79 500 35 400 RB
( 2/6 2/4 2/0 2/4 118 500 134 800 94 800 110 600 DP

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha antituberculosa BVD 001 1/0 I/O 1/0 1/0 51 200 42 700 46 500 50 100 RB

2 600 RB
Lucha contra la lepra BVD 002

15 000 VL

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Tecnología de los laboratorios de salud LAB 001 1/0 1/0 1/0 34 700 57 200 49 300 3 100 RB



Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones

PNG

SES 0010
(

AWP 001

1/0

1/0

1/0

3/0

0/8
1/3

3/0

1/0

1/0

3/0

US $

34 200

28 000

US $

50 000

69 700

US$

22 000
93 300

82 100

US $

35 400
47 400

80 900

RB

RB

DP

de higiene del medio

Servicios consultivos de higiene del medio

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: PAPUA NUEVA GUINEA 16/10 17/11 18/3 15/2 791 400 920 300 1 015 800 710 700

Presupuesto ordinario
Otros fondos

12/4

4/6

13/7

4/4

13/1

5/2

11 /10

3/4

515 100

276 300

562 000

358 300

583 800

432 000

552 700

158 000

F I L I P I N A S

En 1975 la población de Filipinas se calculaba en 42,5 millones de habitantes,
con una tasa de crecimiento anual del 2,9%. La población es joven, con un 42,77%
de menores de 14 anos, un 3,48% de más de 65 y el resto de 15 a 64. El 68% apro-
ximadamente vive en zonas rurales y la alfabetización es del 95 %. En 1975, las
tasas brutas de natalidad y de mortalidad eran de 38 y de 9 por 1000, respectiva-

mente. La mortalidad infantil y la materna se cifraban, respectivamente, en 68
por 1000 y 1,4 por 1000 nacidos vivos. Alrededor del 75% de las defunciones co-
rresponden a zonas rurales, sin asistencia médica en el 22,4% de los casos.

Se ha establecido un plan cuadrienal de desarrollo (1975 -1978). El objetivo

es alcanzar el máximo crecimiento económico (mediante aprovechamiento óptimo de la
fuerza de trabajo, distribución más equitativa de los ingresos y desarrollo e in-
dustrialización regionales) y promover el progreso social. Para el sector sani-
tario, el plan comprende programas de lucha contra las enfermedades transmisibles,
mejora del saneamiento del medio, fortalecimiento de los servicios rurales de sa-
lud, formación y perfeccionamiento de personal sanitario, creación de una infraes-
tructura de salud pública, etc.; comprende además un programa de organización de
hospitales, seguro de enfermedad, regulación de la natalidad y nutrición. El pre-

supuesto del Departamento de Salud representaba en 1975 el 2,6% del presupuesto
nacional.

En el programa costeado por el PNUD para 1977 -1981 corresponde a una cifra
indicativa de planificación de US $32 millones. Se recibe también asistencia del

UNICEF y el FNUAP. El Programa Mundial de Alimentos apoya un proyecto de lucha
contra la esquistosomiasis que comprende principalmente trabajos de ingeniería
agronómica. La ADI colabora en el sector de planificación de la familia y el Banco

Mundial en la reestructuración del programa de servicios rurales adoptado por el
Departamento de Salud para todo el país.

Desarrollo de servicios completos de salud

La reorganización del Departamento de Salud presenta las siguientes caracte-
rísticas:

- división del país en doce regiones sanitarias;
- reagrupación de las oficinas y los servicios con arreglo a sus funciones y a

la sencillez, la economía y la eficacia de sus operaciones;
- aumento de los medios disponibles para planificación y ejecución de programas;
- descentralización de actividades para reducir al mínimo la burocracia;
- mayor delegación de atribuciones en funcionarios subalternos para que puedan

tomar decisiones administrativas y adoptar medidas en relación más directa con el
público, de manera que la gestión sea más eficaz y adecuada;

- establecimiento de nuevos servicios auxiliares a) de planificación y b) de
gestión financiera.



F I L I P I N A S (continuación)

El servicio de planificación se encargará de establecer un plan sanitario como
parte del plan nacional de desarrollo.

Seguirá estudiándose el modo de facilitar una asistencia sanitaria eficaz a
la población, sobre todo rural; determinar las necesidades de asistencia de la co-
lectividad; evaluar el rendimiento del personal de salud; y amoldar la planifica-
ción a las necesidades de desarrollo nacionales, regionales, provinciales y muni-
cipales. Es indispensable evaluar el sistema de prestación de asistencia sanita-
ria y los resultados de varios programas.

Se procura ampliar las instalaciones de los servicios sanitarios rurales, los
centros de salud de los barrios, los hospitales y centros sanitarios de la colec-
tividad, y aumentar la disponibilidad de personal.

Recibe mayor atención la incorporación de proyectos y programas especiales a
los servicios básicos de salud de las zonas rurales (higiene maternoinfantil, lu-
cha antituberculosa, planificación de la familia, nutrición, etc.). En cumpli-

miento de la política nacional, se ha obtenido el apoyo de organismos públicos y
privados para las actividades de planificación de la familia, desplegadas en un
80% por el Departamento de Salud en nombre de la Comisión de Asuntos Demográficos.

Con objeto de perfeccionar la prestación de asistencia sanitaria, sobre todo
en las zonas periféricas, se están mejorando y ampliando los laboratorios regio-
nales, provinciales y locales.

La incidencia de la malnutrición entre los niños menores de 5 años es ele-
vada. El Consejo Nacional de Nutrición, en el que están representados distintos
organismos, ha aprobado un programa y facilitará directrices y asesoramiento res-
pecto de problemas de nutrición, junto con varias entidades gubernamentales e
internacionales.

La Organización seguirá costeando los gastos siguientes: haberes de un admi-
nistrador sanitario, una enfermera -partera de salud pública y un técnico de sanea-
miento, contratación de consultores, dotación de becas, yadquisición de una pequeña can-

tidad de suministros para el desarrollo de los servicios generales de salud (HSD 001);
contratación de consultores para los servicios de asesoramiento sobre salud de la
madre y el niño (MCH 001); y contratación de consultores y dotación de becas para
actividades de nutrición, inclusive la lucha contra el bocio (NUT 001) y para edu-
cación sanitaria (HED 002). Filipinas ha manifestado interés en los siguientes
proyectos interpaíses: planificación y administración sanitarias (ICP HSD 004),
fomento de la asistencia primaria de salud (ICP PHC 001), y servicios consultivos
y auxiliares sobre nutrición (ICP NUT 001).

El UNICEF colabora en el proyecto de desarrollo de los servicios generales de
salud, en la planificación de la familia y en el programa nacional de alimentación
y nutrición. Se está gestionando el mantenimiento de la ayuda del FNUAP para el
proyecto de planificación de la familia encomendado a los servicios de asistencia
maternoinfantil de la provincia de Bohol (MCH 003). El Gobierno de Filipinas ha
mantenido interés en los siguientes proyectos interpaíses: administración, plani-
ficación y conservación de hospitales (ICP HSD 006), y servicios consultivos loca-
les de salud de la familia (ICP MCH 003).

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 ciencias afines. Doce centros regionales de formación, es-
tratégicamente situados, atienden la demanda de personal de salud. Sin embargo,

la mala distribución de éste plantea un problema importante: al Departamento de
Salud le resulta difícil contratar personal para zonas alejadas y poco prósperas,

dotadas de escasos servicios.

Se necesita, por tanto, un estudio a fondo para determinar las categorías de
personal que hacen falta, sus funciones dentro del actual sistema de prestación de
asistencia sanitaria y las necesidades de formación, y para determinar la posibilidád
y conveniencia de introducir una nueva categoría: el auxiliar sanitario. Entre
tanto, se asigna a las zonas rurales a los médicos y enfermeras que aún no han en-

trado en ejercicio.

La cooperación de la OMS consiste en costear los gastos siguientes: contrata-

ción de consultores y dotación de becas para la Universidad de Filipinas (HMD 001);
consultores (1978), becas (suministros y equipo) (1978 y 1979) para el centro na-
cional de formación de instructores (HMD 005); y becas para los distintos servicios
del Departamento de Salud (HMD 099). Se ha manifestado interés por los siguientes
proyectos interpaíses: Centro regional de formación de anestesistas (ICP HMD 004),
centros da formación de instructores de personal de salud (ICP HMD 007); y asisten-
cia para las enseñanzas de educación sanitaria (ICP HMD 019 - sólo en 1979).

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las tres causas principales de defunción siguen siendo las neumonías, la tu-

berculosis y las gastroenteritis y colitis. Alrededor de dos tercios de las defun-
ciones de lactantes se deben a enfermedades transmisibles. Las principales causas
de morbilidad son las neumonías, la bronquitis, las gastroenteritis y colitis, la
tuberculosis y la gripe.

El fortalecimiento de la colaboración con la Sociedad Antituberculosa de
Filipinas ha permitido ejecutar eficazmente un programa nacional de lucha contra

la tuberculosis.

Siguen siendo endémicas las enfermedades relacionadas con las malas condicio-

nes de saneamiento, por ejemplo el cólera, las fiebres tifoideas y otras salmone-
losis, la disentería, las gastroenteritis y las parasitosis intestinales. La es-

quistosomiasis todavía es frecuente en algunas provincias. La endemicidad palúdica
se mantiene y plantea problemas graves en ciertas zonas. El número de defunciones
por neoplasias malignas y enfermedades cardiovasculares sigue en aumento y repre-

senta en la actualidad el 15,8% de la mortalidad total. Los problemas del abuso y

dependencia de drogas, sobre todo entre los jóvenes,preocupan cada vez más a las

autoridades. La incidencia de la caries dental y las periodontopatías es elevada;
para combatirlas es preciso establecer un programa preventivo eficaz de higiene

dental.



F I L I P I N A S (continuación)

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 pe-
ligro de las radiaciones ionizantes, sobre todo en los hospitales, lo que impone
la necesidad de organizar servicios de protección.

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.

En apoyo del programa ampliado de inmunización del Departamento de Salud, se
está reforzando el centro de producción de vacunas de la Oficina de Investigacio-
nes y Laboratorios, con objeto de atender la demanda, sobre todo la de los servi-
cios periféricos.

La cooperación de la OMS consistirá en costear los gastos siguientes: contra-

tación de consultores, dotación de becas y adquisición de suministros y equipo para
prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (que comprende vigilancia
epidemiológica, apoyo a los servicios de laboratorio de salud pública y activida-
des de veterinaria de salud pública - PPC 001); suministros y equipo para el pro-
grama de erradicación del paludismo (MPD 001), que cuenta con servicios consulti-
vos del grupo regional de lucha antipalúdica (ICP MPD 002); haberes de un epide-
miólogo (1978 y 1979), de un estadígrafo (1978) y contratación de consultores
(1979), así como adquisición de una pequeña cantidad de suministros y equipo para
el Instituto Antituberculoso Nacional (BVD 001); consultores (1979) y becas para
estudios de salud mental (MNH 001); becas para estudios sobre organización de pro-
gramas de lucha contra el abuso de drogas (MNH 002); becas para estudios de higie-
ne de las radiaciones (RAD 001); consultores, becas y suministros y equipo para
conservación de equipo de rayos X y otro material clínico (RAD 002); y consultores
(1978) y becas para estudios de higiene industrial (HWP 001). Se dotarán asimismo
becas para estudios de higiene dental y de lucha contra el cáncer (HMD 099) y se
facilitarán servicios consultivos con cargo a la dotación del proyecto interpaíses
de servicios consultivos sobre salud bucodental (ICP ORH 001) y servicios consul-
tivos sobre higiene de las radiaciones (ICP RAD 003). Se ha manifestado además in-
terés en los siguientes proyectos interpaíses: servicios de epidemiología y de vi-
gilancia epidemiológica (ICP ESD 001); grupo regional de lucha antipalúdica (ICP
MPD 002); proyecto de enseñanzas de malariología (ICP MPD 006); grupo regional de
lucha antituberculosa (ICP BVD 002); prevención y represión del abuso de drogas
(ICP MNH 001); y preparación e inspección de sustancias biológicas (ICP BLG 001).

Fomento de la higiene del medio

La prevalencia de las infecciones y las parasitosis intestinales, no sólo en

las zonas rurales sino también en algunas urbanas, pone de manifiesto la necesidad
de intensificar las actividades de higiene del medio. Sólo el 40% aproximadamente
de la población total está adecuadamente abastecida de agua potable. La recogida
y la evacuación de desechos sólidos plantean problemas importantes en la mayoría
de las ciudades y zonas urbanas.

Merecen mayor atención los problemas de la contaminación del aire, del agua y
del suelo, causados no sólo por la industrialización sino por la concentración
demográfica.

La Organización dotará becas (SES 001). El Gobierno de Filipinas ha manifes-
tado interés en los siguientes proyectos interpaíses: prestación de servicios bá-
sicos de saneamiento (ICP BSM 002 - sólo en 1979), y servicios consultivos sobre
lucha contra la contaminación del medio (ICP CEP 002).

Se está gestionando del PNUD asistencia para el anteproyecto correspondiente
a la primera fase del programa de alcantarillados de Manila (PIP 001) y dotación
de becas en relación con el proyecto de asistencia para servicios completos de ges-
tión de la calidad del agua en la Laguna de Bay (CEP 002).

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Los esfuerzos por mejorar la prestación de asistencia sanitaria y el recono-
cimiento cada vez más general de la importancia de la estadística en la planifica-
ción y la evaluación de programas ha ocasionado una mayor demanda de estadísticas
fidedignas. En consecuencia, se dedica más atención al acopio, la presentación y
el análisis de datos.

La cooperación de la OMS consistirá en contratar consultores (1979) y dotar
becas para la mejora de los sistemas de registro (DHS 001). El Gobierno ha mani-
festado interés por el proyecto interpaíses de estadística sanitaria y sistemas de
registros (ICP DHS 001).

F I L I P I N A S Proyecto

NP

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

PHL

HSD 001

MCH 001

MCH 003

3/9

1/0

3/6

1/2

3/1

0/4

1/2

3/1

0/2

0/5

USS

162 600

238 800

US$

150 300

162 600

US$

164 000

16 000

167 600

US$

179 400

9 000

125 300

RB

RB

FP

Desarrollo de los servicios generales de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Servicios consultivos sobre salud de la madre y el niño
Planificación de la familia en los centros de asistencia
maternoinfantil, provincia de Bohol



Nutrición
Servicios consultivos sobre nutrición NUT 001 0/3 0/6 0/4 17 700 19 300 29 600 24 200 RB

Educación sanitaria
Ampliación de los servicios de educación sanitaria HED 002 0/3 0/3 24 700 24 800 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Universidad de Filipinas HMD 001 0/8 0/5 0/6 0/6 53 300 41 800 56 000 62 200 RB

Centro nacional de formación de profesores HMD 005 0/3 24 800 25 800 RB

Becas HMD 099 42 300 54 900 52 400 57 600 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles PPC 001Ç
0/4 0/4 0/9 0/7 52 000 55 800 64 100 59 800 RB

400

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo MPD 001 3/6 2/0 153 100 80 100 50 000 50 000 RB

Enfermedades bacterianas y virosis
Instituto Antituberculoso Nacional BVD 001 0/4 110 2/0 1/3 19 000 77 800 92 000 63 600 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades cardiovasculares CVD 001 0/3 10 500 RB

Salud mental

Servicios consultivos sobre salud mental MNH 001 0/1 0/1 0/2 13 700 30 000 5 600 12 100 RB
Organización de programas de lucha contra el abuso de drogas Mt 002 0/1 17 500 18 900 5 600 6 200 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones RAD 001 0/4 25 000 16 300 9 200 8 800 RB

Conservación de equipo de rayos X y otro material clínico RAD 002 0/3 0/3 36 500 35 900 RB

Salud de los trabajadores
Servicios consultivos sobre higiene industrial HWP 001 0/3 0/3 10 500 7 300 14 800 3 100 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Política y gestión farmacéuticas
Asistencia a la oficina de alimentos y medicamentos DPM 001 13 200

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Anteproyecto de la primera fase del programa de alcantarilla-

do de Manila PIP 001 1/2 0/1 0/1 590 300 456 000 314 100

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Asistencia para servicios completos de gestión de la calidad

del agua en la Laguna de Bay CEP 0021
0/3

2/0 2/10

10 500

126 300 215 900 26 400

RB

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio
Servicios consultivos sobre higiene del medio SES 001 0/3 0/3 15 200 15 500 4 500 5 000 RB



Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria

PHL

DHS 001

AWP 001

1/0 1/0

2/3 2/3

0/2

2/3

US$

70 400

US$

58

44

900

400

US$

8

48

000

600

US$

18

52

300

700

RB

RB

Mejora de los sistemas de registro

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: FILIPINAS 14/4 17/1 11/8 9/6 1 052 000 1 640 100 1 356 400 1 137 900

Presupuesto ordinario
Otros fondos

11/4

3/0

11/11

5/2

10/5

1/3

9/0

0/6

673

378

300

700

671

968

300

800

706

650

400

000

698

439

500

400

R E P U B L I C A D E C O R E A

El pais tiene una extensión de 98 758 km2 y, según el censo de 1975, la pobla-
ción asciende a 34 688 079 habitantes, con una densidad de 351 habitantes por km2.
El crecimiento demográfico fue de 1,9% en 1972, de 1,7% en 1975 y se calcula que
será de 1,3% en 1981. El 51,5% de la población vive en zonas rurales; sin embargo
se advierte una fuerte tendencia migratoria hacia los centros urbanos, a consecuen-

cia del rápido proceso de industrialización del país. La distribución por edades

es la siguiente: de 0 a 13 años, el 35,7 %; de 14 a 64 años, el 60,7 %; y desde 65

años, el 3,6 %. La proporción de analfabetos es inferior al 10 %.

El producto nacional bruto fue en 1975 de 9 051 780 billones de won, con un

aumento medio anual superior al 8% durante los 6 años últimos. La renta por habi-

tante fue de US $483 en 1974 y de US $531 en 1975, y está previsto que en 1981 lle-
gue a US $1220. En 1976 se descubrieron importantes yacimientos petrolíferos que
podrían modificar considerablemente las perspectivas económicas.

Las prestaciones sanitarias, sociales y laborales han absorbido el 2,7 %, apro-
ximadamente, del presupuesto nacional en los dos años últimos y el 10% de los pre-
supuestos provinciales. Alrededor del 75% de los servicios curativos son del sec-
tor privado. El Ministerio de Educación, del que dependen todas las escuelas de
ciencias de la salud y los hospitales clínicos, recibe aproximadamente el 16% del
presupuesto nacional.

El plan nacional de desarrollo económico para el periodo 1977 -1981 acentúa más

el desarrollo social que el crecimiento económico. Entre sus objetivos están la
ampliación de la asistencia sanitaria a las zonas rurales y la reducción del costo
de los servicios médicos.

Las principales fuentes de ayuda exterior en el sector de la salud son la ADI,
el PMA, el FNUAP, el UNICEF, la Agencia Japonesa de Cooperación Técnica en el Ex-
tranjero y la Fundación de la Industria de Construcción Naval Japonesa (Fondo
Sasakawa para la Salud).

La cifra indicativa de planificación del PNUD para 1977 -1981 se ha fijado pro-
visionalmente en US $18 millones. La consignación del UNICEF para 1977 es de
$750 000 de los que $250 000 se destinan a atenciones de salud.

Desarrollo de servicios completos de salud

A principios de 1976 había en el pais 175 hospitales con 21 289 camas, 45 de
ellas (4074 camas) en zonas rurales, es decir, que por cada 100 000 habitantes hay
21 camas en las zonas rurales y 125 en las zonas urbanas. El Gobierno ha estable-
cido en todo el territorio 198 centros de salud y 1336 centros secundarios que tra-
bajan en estrecha coordinación con 61 hospitales nacionales, municipales y provin-
ciales (9855 camas en total). Existen 6111 dispensarios generales (18 280 camas),
1606 de odontología, 2385 de medicina tradicional y 760 clínicas privadas de obs-
tetricia.

Para facilitar asistencia médica que cubra más ampliamente las necesidades de
la población peor protegida, el Gobierno desarrolla varios proyectos con ayuda bi-
lateral o internacional. Para uno de ellos, sobre planificación y programación
sanitarias, se ha recibido de la ADI un préstamo de US $5 millones.



R E P U B L I C A D E C O R E A (continuación)

La OMS colabora con las autoridades nacionales en la planificación y gestión
de servicios sanitarios generales para hallar nuevas soluciones al problema de la
prestación de servicios de salud. Se trata de conseguir, con el concurso activo
de las colectividades, una cobertura óptima de las poblaciones rurales y urbanas

desfavorecidas, mediante servicios adecuados económicamente viables.

Con asistencia de la ADI y la OMS se ha establecido una oficina de planifica-
ción sanitaria en el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales.

La cooperación de la OMS consistirá en costear los siguientes gastos: habe-

res de un médico y de consultores, y dotación de becas para planificación y admi-
nistración de servicios generales de salud (HSD 001); consultores y becas para
rehabilitación médica de inválidos por accidentes de trabajo (HSD 004); y becas pa-

ra estudios de nutrición (NUT 001). Se ha manifestado interés por los siguientes

proyectos interpaíses: planificación y administración sanitarias (ICP HSD 004),
fomento de la asistencia primaria de salud (ICP PHC 001) y servicios consultivos
y auxiliares de nutrición (ICP NUT 001).

En cuanto a cooperación con otras entidades se gestionará la dotación de

becas por el FNUAP para estudios sobre planificación de la familia. La República

de Corea ha manifestado interés por los siguientes proyectos interpaíses: admi-

nistración, planificación y conservación de hospitales (ICP HSD 006), y servicios

consultivos locales de salud de la familia (ICP MCH 003).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El país cuenta con instituciones para formación de personal de casi todas las
categorías aunque la calidad de las enseñanzas se resiente de la acelerada expan-

sión de los últimos años. Existen 14 escuelas de medicina con promociones anuales

de 1050 graduados.

Las 49 escuelas de enfermería ofrecen programas para la obtención de títulos,
diplomas y certificados de salud pública. Las enfermeras auxiliares se suelen for-

mar en instituciones privadas. En agosto de 1975 existían 16 260 médicos (uno por
cada 2148 habitantes), 2512 odontólogos (uno por 13 836), 19 721 farmacéuticos (uno

por 1758), 23 632 enfermeras (una por 1510) y 3773 parteras (una por 9646).

Muchas enfermeras buscan trabajo en otros paises, particularmente en la

República Federal de Alemania y en los Estados Unidos de América. En 1973 se en-
contraban en el extranjero 3135 médicos y en 1974, 714 enfermeras y 9588 auxilia-

res de enfermería. Estas cifras van en aumento.

En dos instituciones se forman herbolarios o personal que practica la medici-
na china; ese personal, aunque provisto de un título, no trabaja en los servicios
públicos.

La cooperación de la OMS consiste en facilitar consultores, becasy suministros

y equipo al Centro nacional de formación de personal docente (HMD 004). También se
dotan becas para estudios de diferentes especialidades (HMD 099). Se ha manifesta-

do interés por los siguientes proyectos interpaíses: centro regional de formación

de anestesistas (ICP HMD 004) y centros de formación de instructores de personal

de salud (ICP HMD 007).

Está gestionándose ayuda suplementaria del PNUD para el Centro nacional de
formación de personal docente (HMD 004).

Prevención y lucha contra las enfermedades

Están combatiéndose eficazmente la mayoría de las enfermedades transmisibles
pero se precisa una vigilancia continua para prevenir nuevos brotes. Se impone es-
tudiar la epidemiología de la fiebre hemorrágica coreana y de otras enfermedades
infecciosas.

Aunque la incidencia de las enfermedades transmisibles está disminuyendo, se
advierte un aumento en la morbilidad y mortalidad por cáncer, trastornos cardio-
vasculares y otras enfermedades crónicas. También han aumentado las enfermedades
mentales.

Es preciso mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica y fomentar las in-
vestigaciones sobre la epidemiología de algunas importantes enfermedades transmi-
sibles y no transmisibles para combatirlas con medidas prácticas y eficaces.

El país cuenta con unos 2500 aparatos de rayos X. Desde hace años, el Insti-
tuto Nacional de Salud organiza cursos de adiestramiento para operadores de rayos X,

y la mayor parte de esas instalaciones están registradas por el Instituto. Está
en proyecto un sistema oficial de registro y autorización, y un laboratorio nacio-
nal de referencia para dosimetría de las radiaciones.

La cooperación de la OMS consistirá en costear los siguientes gastos: servi-
cios de consultores en epidemiología de las enfermedades mentales, dotación de be-
cas para estudios de epidemiología y adquisición de una pequeña cantidad de sumi-
nistros y equipo (ESD 001); becas para lucha antituberculosa (BVD 001); consultores
y becas para lucha contra la lepra (BVD 002); curso nacional sobre lucha contra vec-
tores y roedores (VBC 001), e higiene de las radiaciones (RAD 001). Con cargo a
la dotación del proyecto interpaíses ICP RAD 003 (servicios consultivos sobre hi-
giene de las radiaciones) se facilitarán, previa solicitud, servicios consultivos
de conservación y reparación de aparatos de rayos X y material de radiología. Tam-
bién se dotarán becas con arreglo al proyecto HMD 099. Se ha manifestado interés
por los siguientes proyectos interpaíses: grupo regional de lucha antipalúdica
(ICPMPD002), enseñanzas demalariología (ICPMPD006), grupo regional de lucha antitu-

berculosa (ICP BVD 001), servicios consultivos sobre saludbucodental (ICP ORH001), pre-

vención y represión del abuso de drogas (ICP 141411 001) , servicios consultivos sobre hi-

giene de las radiaciones (mejora de la calidad de las radiografías - ICP RAD 003)y
preparación e inspección de sustancias biológicas (ICP BLG 001).

Fomento de la higiene del medio

La rápida industrialización y el éxodo rural hacia las zonas urbanas
agravando los problemas de higiene del medio. La Oficina de Saneamiento,

sido reorganizada y ampliada, cuenta ahora con una división de vigilancia
reza del agua y otra de vigilancia de la contaminación del aire.

están

que ha

de la pu-



R E P U B L I C A D

Se está preparando un plan a largo plazo de evacuación de desechos. También
se tiene en proyecto un estudio sobre contaminación del agua y evacuación de dese-
chos en la zona metropolitana de Seúl. La evacuación de desechos en general y la
higiene de los alimentos reciben atención creciente.

La cooperación de la OMS consiste en costear los siguientes gastos: haberes

de un ingeniero sanitario y de varios consultores, y dotación de becas para estu-
dios sobre abastecimiento público de agua y alcantarillado (BSM 001); contratación
de un especialista (1978) y de consultores de higiene de los alimentos, y dotacion de

becas para estudios sobre esta materia (FSP 001). Se ha manifestado interés por
los siguientes proyectos interpaíses: prestación de servicios básicos de sanea-
miento (ICP BSM 002 - sólo en 1979) y servicios consultivos sobre lucha contra la
contaminación del medio (ICP CEP 002).

Se está gestionando del PNUD la prestación de servicios para un anteproyecto
y estudio preliminar de viabilidad del sistema de alcantarillado de la zona metro-
politana de Seúl (PIP 001), así como la obtención de suministros y equipo para lu-
cha contra la contaminación del aire (CEP 001).

E C OREA (continuación)

Información y documentación sobre cuestiones de salud

En 1975, el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales estableció una división de
estadística sanitaria con objeto de ampliar los servicios en colaboración con la
Oficina de Estadística y otros organismos. Es de esperar que las instalaciones de
tratamiento de la información cuenten con un sistema terminal de cálculo electró-

nico.

Se precisa reagrupar y ampliar las bibliotecas de medicina, cuya capacidad no
se aprovecha debidamente.

La cooperación de la OMS consistirá en costear los servicios de un estadísti-
co y dotar becas (DHS 001); además, facilitará consultores para la organización de
bibliotecas de medicina y dotará becas para estudios de biblioteconomía médica
(HLT 001). Se ha manifestado interés por el proyecto interpaíses (ICP DFIS 001)es-
tadística sanitaria y sistemas de registro.

R E P U B L I C A D E C O REA
ProyectoN

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

KOR US $ US $ US $ US $

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Planificación y administración de servicios generales de salud HSD 001 2/8 3/2 1/9 1/9 122 100 138 700 101 400 111 200 RB
Rehabilitación médica de los inválidos por accidentes de

trabajo HSD 004 0/3 0/3 17 700 19 800 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Planificación de la familia MCH 004 46 100 61 700 FP

Nutrición
Servicios consultivos NUT 001 0/3 19 800 9 800 12 100 13 300 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación teórica y práctica del personal de salud HMD 001¡¡ 0/2 7 000 RB

Centro nacional de formación de personal docente HMD 0041
0/2 0/3 0/3 7 000 18 800 21 200 RB

CC 1/1 1/2 0/1 51 400 55 300 56 300 DP
Becas HMD 099 56 200 45 300 59 700 83 900 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
Servicios de epidemiología ESD 001 0/6 0/4 0/4 0/4 24 900 26 700 29 000 43 000 RB

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha antituberculosa BVD 001 0/10/1 8 500 5 000 5 600 6 200 RB

Lucha contra la lepra BVD 0020
0/1 0/1 0/1 0/1 3 500 6 000 6 800 7 600 RB

( 18 300 VL



Biología de los vectores y lucha antivectorial
Curso nacional sobre lucha contra vectores y roedores VBC 001 O/1 0/1 4 700 6 200 7 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Servicios consultivos sobre salud mental MNH 001 0/2 11 000 RB

Usos biomédicos de las radiaciones
Servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones RAD 001 0/1 0/3 0/3 10 000 8 100 19 400 21 600 RB

Salud de los trabajadores
Salud de los trabajadores HWP 001 1 200 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Tecnología de los laboratorios de salud LAB 001 0/3 0/1 27 600 14 900 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios consultivos sobre abastecimiento público de agua

y alcantarillado BSM 001 1/2 1/1 1/3 1/3 72 600 61 400 90 900 94 800 RB

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Anteproyecto y estudio preliminar de viabilidad del sistema

de alcantarillado de la zona metropolitana de Seúl PIP 001 1/8 1/6 1/3 721 900 635 000 613 500

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Servicios consultivos sobre lucha contra la contaminación del

aire CEP 001C
0/3 0/1 27 200 7 600 RB

104 000 1 000 1 000
Servicios consultivos sobre lucha contra la contaminación del

agua CEP 002(( 0/2 0 /10 9 100 53 700 RB

Programa de inocuidad de los alimentos
Higiene de los alimentos FSP 001 1/0 1/0 1/3 0/3 48 600 55 100 72 200 28 600 RB

ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Estadistica sanitaria DOS 001 1/6 1/0 1/0 1/0 51 500 54 900 57 900 56 200 RB

INFORMACION SANITARIA Y BIOMEDICA

Servicios de documentación
Organización de bibliotecas de medicina HLT 001 O/1 0/1 7 900 8 200 RB

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AWP 001 3/0 3/0 3/0 3/0 109 300 76 800 87 000 88 300 RB

Total: REPUBLICA DE COREA 11 /10 13/7 11/2 9/10 788 500 1 348 200 1 331 000 1 287 100

Presupuesto ordinario 10/9 10 /11 9/7 8/7 614 800 571 000 592 600 610 900
Otros fondos 1/1 2/8 1/7 1/3 173 700 777 200 738 400 676 200



S I N G A P U R

A mediados de 1974, la población de Singapur se calculaba en 2 219 000 habi-
tantes, con un 47% de menores de 20 años y un 6,4% de mayores de 60. La tasa de
mortalidad infantil era de 16,3 por 1000 nacidos vivos; el crecimiento demográfico
natural, del 1,4% anual; la tasa bruta de natalidad, del 20,0 por 1000; y la de mor-
talidad, de 5,3. La densidad de población, de casi 3800 habitantes por km2, es muy
elevada.

El plan de desarrollo de Singapur se basa en un sistema de programas aplica-
bles al sector público para alcanzar el objetivo a largo plazo de modernización de
todos los sectores de la economía. Los gastos fijos en servicios sociales (medio
ambiente, asistencia social, salud, educación y otros servicios públicos) importa-
ron 573 434 550 dólares de Singapur en 1974 -1975.

La enseñanza primaria es gratuita y accesible a todos. En 1974 estaban ma-
triculados en los distintos centros de enseñanza un total de 536 045 alumnos. El

Gobierno dedica atención particular a la mejora de la vivienda en las ciudades; en
1974 más de las dos quintas partes de la población vivía en casas construidas por
el Estado. La situación nutricional es satisfactoria; son raros los casos graves
de malnutrición. Las causas principales de defunción en 1974 fueron neoplasias ma-
lignas, cardiopatías, enfermedades cerebrovasculares y senilidad.

En 1974 había, en servicios del Estado o privados, el siguiente personal:
1586 médicos, 422 odontólogos, 5731 enfermeras, 2433 parteras y 337 farmacéuticos,
y el pals disponía de una cama de hospital por cada 248 habitantes.

Desarrollo de servicios completos de salud

El Gobierno proyecta un programa decenal de desarrollo y modernización con el
fin de aumentar el número de camas de hospital y organizar servicios especializados
de neurocirugía, cirugía cardiotorácica,cirugía plástica y reconstructiva y nefrología,
para satisfacer la demanda y hacer de Singapur un centro sobresaliente en la Región.

La raíz de los problemas con que se enfrenta Singapur es la elevada densidad demo-
gráfica; mediante el programa de planificación de la familia y regulación de la na-
talidad, se espera conseguir un crecimiento natural inferior al 1 %, reduciendo la
tasa bruta de natalidad a 18,4 por 1000 en 1975 y a 14,8 en 1980.

El programa de desarrollo de los servicios de salud comprende asistencia a en-
fermos crónicos, rehabilitación y reorganización de los servicios de asistencia ma-
ternoinfantil e higiene escolar, para hacer frente a los problemas provocados por
las tensiones psicológicas de la urbanización, la industrialización y la vida en
los grandes bloques de apartamentos. Los Ministerios de Salud y del Medio Ambiente
seguirán intensificando la educación sanitaria y no se desatenderá la adopción de

disposiciones legislativas en cuestiones de salud. La Junta Nacional de Deportes
ha emprendido, con ayuda del Ministerio de Salud y de la Corporación Nacional de
Estadios Deportivos, la organización de un servicio de medicina del deporte.

La cooperación de la OMS consistirá en facilitar los servicios de un director
(arquitecto) para el proyecto de planificación y construcción de hospitales (HSD 001) y

dotar becas para estudios de diversas disciplinas (HMD 099). Australia, Canadá y el Reino

Unido de Gran Bretaña (entre los países del Plan Colombo), el Consejo Médico Chino
de Nueva York, y la Fundación Ford dotarán becas para estudios de perfeccionamiento

y facilitarán suministros, equipo y servicios consultivos para el establecimiento
de servicios médicos especializados y para planificación y mejora de hospitales.
No obstante, el Gobierno costea la mayor parte de los proyectos de salud. Singapur
ha manifestado interés por el proyecto interpafses de administración, planificación

y conservación de hospitales (ICP HSD 006).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El país cuenta con un médico por cada 1399 habitantes. Sin embargo, para la expan-
sión de los servicios sanitarios ha de proseguir la actividad de las escuelas de
medicina, odontología, farmacia, enfermería y radiografía, y el adiestramiento en
el servicio de técnicos de laboratorio, ayudantes de farmacia e inspectores sanita-
rios. En la Escuela de Estudios Superiores se seguirán cursando las especialidades
de cirugía, medicina, pediatría, anestesiología, medicina del trabajo, obstetricia
y ginecología, y salud pública. Se procurará coordinar y ampliar las enseñanzas
superiores de enfermería pero seguirá siendo necesario desplazarse al extranjero
para la especialización. La administración sanitaria es un sector de especial in-
terés, habida cuenta de la expansión prevista de la asistencia médica.

La cooperación de la OMS en 1979 consistirá en facilitar consultores de econo-

mía sanitaria a la Universidad de Singapur (HMD 001) y dotar becas diversas (HMD 099)

de especialización que permitirán disponer de instructores, inclusive para los pla-
nes de estudios de los distintos departamentos. Se ha manifestado interés por los

proyectosinterpaíses de centros de formación de instructores de personal de salud (ICP
HMD 007) y asistencia para las enseñanzas de educación sanitaria (ICP HMD 019 - 1979).

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 observó que, aunque el país sigue exento de esa en-
fermedad, es preciso intensificar la vigilancia a causa de la frecuente importación
de casos desde las regiones limítrofes. También se presta atención a los focos re-
siduales de infecciones de transmisión sexual, enfermedades intestinales, infeccio-
nes estreptocócicas, tuberculosis y lepra. Siguen funcionando con eficacia los
centros colaboradores de la OMS en Singapur.

En el último decenio, las enfermedades no transmisibles han pasado a ser la
causa principal de defunción e invalidez. Las enfermedades degenerativas del sis-

tema circulatorio, las neoplasias, los trastornos alérgicos, las enfermedades del
metabolismo y de la sangre, así como las relacionadas con el proceso de industria-
lización, constituyen actualmente problemas importantes de salud. El abastecimien-

to de especialidades médicas facilitará la prestación de servicios y las necesarias
investigaciones en este sector. El Ministerio de Salud sigue colaborando en el es-

tudio de las infecciones estreptocócicas.



S I N G A P U R

El Gobierno proyecta extender el programa de higiene dental a las embarazadas

y a los niflos de las guarderías y escuelas primarias y secundarias. En los dispen-
sarios se seguirá prestando asistencia odontológica de urgencia. La Facultad de

Odontología y la correspondiente escuela de enfermeras seguirán formando el perso-
nal necesario; se proyecta la organización y ampliación de cursos para graduados.

En la isla de San Juan se ha establecido un centro de rehabilitación de toxi-
cómanos y además se ha creado la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas con el
fin de coordinar las medidas de represión del tráfico de drogas y desarrollar cam-
panas de educación sanitaria sobre los riesgos de la farmacodependencia. Se pro-

yecta establecer centros de orientación infantil y ambulatorios psiquiátricos
diurnos.

La cooperación de la OMS consistirá en dotar becas para estudios de actualiza-
ción en odontología, cursos de perfeccionamiento en radioterapia y radiología y es-
tudios de tecnología farmacéutica e inspección farmacológica (HMD 099). Se ha ma-
nifestado interés por los siguientes proyectos interpaíses: servicios consultivos
sobre salud bucodental (ICPORH 001), prevención y represión del abuso de drogas
(ICP MNH 001), servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones (ICP RAD 003)
y preparación e inspección de sustancias biológicas (ICP BLG 001).

El centro colaborador de la OMS sobre radiaciones instalado en el departamento
de radioterapia del Hospital General de Outram Road funciona en colaboración con el
OIRÁ.

Fomento de la higiene del medio

Como consecuencia de la atención prioritaria del Gobierno a la protección del
medio, se creó en septiembre de 1972 el Ministerio del Medio Ambiente. El aprove-

chamiento de recursos hidráulicos, la contaminación y la conservación del agua, la
evacuación de desechos sólidos y la contaminación del aire plantean graves proble-
mas. Ante las crecientes necesidades de agua provocadas por el aumento demográfi-
co y la industrialización, es imprescindible hallar un medio de reducir la contami-
nación del agua e introducir un sistema de reutilización.

(continuación)

El sistema actual de alcantarillado es insuficiente y se proyecta ampliarlo a
las partes del país que carecen de él.

Habida cuenta de la rápida industrialización, el Gobierno proyecta desarro-
llar los servicios de higiene industrial. Está ya en vigor una nueva ley de esta-
blecimientos fabriles, que fija normas más rigurosas de seguridad e higiene, intro-
duce medidas sociales y exige una observancia más estricta de las disposiciones de
seguridad. Se acelerará la formación de personal en higiene industrial; el depar-
tamento de medicina social y salud pública de la Universidad de Singapur ha organi-
zado cursos de grado de la especialidad.

En diciembre de 1971 se promulgó una ley sobre pureza del aire que prevé el
establecimiento de una dirección de lucha contra la contaminación atmosférica; ade-
más de imponer las normas correspondientes en los establecimientos industriales y
comerciales, la división asumirá las funciones del servicio de lucha contra la con-
taminación establecido en 1970 en la Oficina del Primer Ministro. Ante el aumento
del número de petroleros que hacen escala en Singapur, se aprobó en enero de 1971
una ley análoga sobre prevención de la contaminación del mar y se han adoptado dis-
posiciones más rigurosas para impedir la contaminación del agua por la industria y
la navegación.

La cooperación de la OMS consistirá en dotar becas para estudios sobre lucha
contra la contaminación del aire e ingeniería sanitaria (alcantarillado) (SES 001).
Con arreglo al Plan Colombo, se obtendrán servicios para la lucha contra la conta-
minación del aire. La FAO cooperará en materia de tecnología alimentaria.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Conforme a la recomendación de una comisión de encuesta sobre las actividades
de estadística sanitaria en Singapur, el Ministerio de Salud ha decidido estable-
cer un servicio de investigación y estadística.

Singapur ha manifestado interés por el proyecto interpaíses de estadística
sanitaria y sistemas de registro (ICP DHS 001).

S I N C A P U R Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

delos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

SIN

HSD 001

HMD 001
HMD 099

1/0

0/2

1/0

0/2

1/0 1/0

0/3

US $

39 900

18 100

109 800

US$

43 700

7 000

83 500

US$

47 500

60 300

US$

51 100

13 500

34 700

RB

RB

RB

Planificación y construcción de hospitales

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Asistencia a la Universidad de Singapur
Becas



Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica

ESD 001

SES 001

AWP 001 1/3

0/1

1/3 1/3 1/3

US$

16 600

5 200

39 800

US$

3 500

10 600

40 300

US$

21 800

43 800

US$

30 400

47 300

RB

RB

RB

Servicios consultivos sobre enfermedades transmisibles

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio
Servicios consultivos sobre higiene del medio

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina de enlace

Total: SINGAPUR 2/5 2/6 2/3 2/6 229 400 188 600 173 400 177 000

Presupuesto ordinario
Otros fondos

2/5 2/6 2/3 2/6 229 400 188 600 173 400 177 000

R E P U B L I C A S O C I A L I S T A D E V I E T N A M

La población del pais se calcula actualmente en 50 millones de habitantes,
repartidos en una superficie de 331 663 km2, lo que supone una densidad demográfi-
ca de 150 por km2. La población se concentra en los deltas y llanuras costeras
fértiles. En el resto del territorio, montañoso y escasamente poblado, vive el
10% aproximadamente de la población total del pais.

En el norte, los datos demográficos generales (tasas de natalidad, de morta-
lidad bruta, de mortalidad infantil, etc.) difieren considerablemente de los del
sur a causa de las condiciones económicas, sociales y políticas imperantes hasta
hace poco. En el norte, las tasas de natalidad y de mortalidad eran respectiva-
mente de 31,6 y 6,3 por 1000 en 1974. La de mortalidad infantil fue de 30,3 y
de 26,4 por 1000 nacidos vivos en 1974 y 1975 respectivamente. La mortalidad ma-
terna en 1974 era de 0,6 por 1000 nacidos vivos. En el sur, la tasa de natalidad
es sumamente elevada (alrededor de 41 por 1000). La tasa bruta de mortalidad se
sitúa en unos 11 por 1000. Las de mortalidad infantil y de mortalidad materna son
de 100 y de 2,2 por 1000 nacidos vivos, respectivamente. El crecimiento demográ-
fico natural en el norte es, más o menos, de 2,5 %, y en el sur del 3%.

En 1974, la tasa de alfabetización en el norte para varones y hembras era del
100%. Alrededor del 21,5% de la población total seguía estudios primarios y se-
cundarios. En el año académico 1973 -1974, la matrícula total en los grados 1, 2

y 3 fue de 5 183 807 alumnos.

Dado que el sistema de información, particularmente en el sur, es inadecuado,
el Gobierno ha decidido practicar una encuesta nacional sobre la situación sanita-
ria y adoptar soluciones constructivas a los problemas con que el país se enfrenta
actualmente.

Durante casi 30 años de guerra, el pueblo vietnamita sufrió enormes pérdidas
humanas y materiales. En el norte quedaron destruidos 24 hospitales (clínicos,
antituberculosos, para leprosos, etc.) con un total de 5960 camas, administrados
por el Ministerio de Salud; 28 hospitales provinciales y municipales (60% del to-
tal); 94 hospitales de distrito (30%), y 533 o más puestos de salud comunitarios
(alrededor del 10%). En el sur, la estructura de servicios de salua y las insta-
laciones existentes son inadecuadas para atender las necesidades de la población.
La cobertura que proporcionan es muy escasa y no están bien adaptados a la situa-
ción social y política actual.

El Gobierno estima que los programas que a continuación se mencionan son de
la máxima importancia para la reconstrucción de los servicios sanitarios y la asis-
tencia a la población: desarrollo de servicios sanitarios básicos, inclusive de
laboratorio; ejecución de programas de lucha antipalúdica, antituberculosa y anti-
leprosa; establecimiento de un programa de inmunización contra las enfermedades
transmisibles más frecuentes; y, en el sur, lucha contra la farmacodependencia y
contra las enfermedades de transmisión sexual.



R E P U B L I C A S O C I A L ' S TA DE V I E T N A M (continuación)

Se concede gran importancia a la formación de personal sanitario, sobre todo
para la acción preventiva, y a tal efecto se da prioridad a la terminación y la
ampliación del Instituto de Higiene en la Ciudad Ho Chi Minh (antes, Instituto
Nacional de Salud Pública); a la reconstrucción y el establecimiento de escuelas
de medicina; y a la formación de personal de salud de categoría intermedia.

El Gobierno tiene el propósito de reforzar su industria farmacéutica en con-
sonancia con el aumento de las necesidades, y de intensificar los servicios de re-
gulación de la fecundidad en los centros de salud. Conforme a las resoluciones
WHA28.79 y WHA29.24, se procura activamente obtener fondos extrapresupuestaríos
especiales para costear esos programas. La OMS coopera directamente en las acti-
vidades que se describen a continuación.

Desarrollo de servicios completos de salud

El Gobierno ha establecido la estrategia general de desarrollo y fortaleci-
miento de los servicios nacionales de salud, destacando que "todas las familias

tienen derecho a la asistencia sanitaria ". Partiendo del principio de que la pro-
filaxis es el objetivo fundamental de la medicina, la integración de las activida-
des preventivas y curativas es uno de los métodos generales estipulados en los re-
glamentos de salud pública. Según un importante principio rector de la política
oficial, la comunidad debe aportar el principal apoyo a todas las actividades de
salud en el pais.

La educación sanitaria popular es un instrumento esencial para el buen éxito
de los programas de salud. Se promueve la aplicación de métodos educativos inte-
grados y la organización de la colectividad para fomentar programas especiales,
por ejemplo los de higiene del medio y lucha contra las enfermedades transmisi-

bles y las de carácter social.

En el pais se practica tanto la medicina tradicional como la moderna. Los

servicios comunitarios de salud tienen, entre otras funciones, la de preparar me-
dicamentos tradicionales y fomentar entre las familias el cultivo de ciertas plan-
tas para tratamiento de las enfermedades corrientes. Sigue siendo un principio
básico la distribución equitativa de los medicamentos entre toda la población.

Durante la guerra se destruyeron o sufrieron graves datos diversas institucio-
nes, equipo y material que se necesitan urgentemente para fortalecer los servicios

de salud pública.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En el norte, el Gobierno ha dedicado siempre atención especial a la formación
y el perfeccionamiento del personal de salud. En 1975, había un médico por cada
3695 habitantes (uno por 125 000 en 1956) y un ayudante de medicina por cada 812 ha-
bitantes (uno por 20 191 en 1955). En el sur, el Gobierno ha de abordar graves
problemas creados por la escasez de personal, en particular médicos y auxiliares.

En la actualidad, los médicos se forman en cinco escuelas de medicina. Exis-

ten además una facultad para la formación de médicos militares, una facultad de

farmacia y un instituto de estudios superiores de medicina, farmacia y administra-

ción sanitaria. Cada una de las 24 provincias del norte cuenta con una escuela

para personal de categoría intermedia (ayudantes de medicina, enfermeras y parte-
ras) y una escuela de ayudantes de farmacia. En el sur empezarán a funcionar,

en breve, varias escuelas. Además, se establecerá una en cada provincia para la
formación de personal de categoría intermedia.

Se dedica atención particular a la formación en el servicio, la reorientación
profesional, el perfeccionamiento y los estudios superiores. En consecuencia, el
Gobierno concede alta prioridad a la terminación del Instituto de Higiene de la
Ciudad Ho Chi Minh, a la reconstrucción y reorganización de las facultades de me-
dicina de Hué, Hanoi, Bac Thai y Ciudad Ho Chi Minh, y al establecimiento de nue-
vas escuelas de personal auxiliar_

En 1978 y 1979, la Organización prestará apoyo a las facultades de medicina
(HMD 001) y en 1979 a las escuelas médicas de categoría intermedia (HMD 003).
Además, se dotarán becas con cargo a la asignación del proyecto HMD 099.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La producción nacional de medicamentos comprende unos 100 fármacos distintos;
sólo se dispone localmente de materias primas para el 22% de la producción total.
Debido a las frecuentes evacuaciones, las fábricas han perdido gran parte de sus
suministros y equipo, con los efectos consiguientes en la capacidad de producción.
A la industria farmacéutica le faltan, por consiguiente, a) equipo moderno para
acelerar la preparación de fármacos; y b) materias primas. Por todo ello, se con-
cede alta prioridad a la asistencia en materia de sustancias profilácticas, tera-
péuticas y de diagnóstico.

La política del Gobierno en este sector consiste en abastecer mejor al merca-
do, incrementar la fabricación local y mantener la producción de medicamentos bá-
sicos a un nivel acorde con las necesidades de la población.

Actualmente se procede a estudiar la medicina tradicional vietnamita en rela-
ción con la ciencia moderna. En 1961 se fundó el Instituto Materia Médica, que ha
realizado considerables progresos en los 15 silos últimos. Su objetivo inicial era
promover la fabricación de medicamentos con materias primas locales, pero además
realiza investigaciones, produce fármacos y da orientación a los investigadores
vietnamitas sobre sustancias y fármacos tradicionales.

Actualmente se calcula como mínimo en unos 20 000 el número de toxicómanos
(quizá un 50% de ellos sólo en la zona metropolitana de la Ciudad Ho Chi Minh) que
necesitan tratamiento médico urgente. El total de personas necesitadas de alguna
clase de intervención y apoyo médico o social, pudiera ser cuatro o cinco veces
superior.

La solución de ese problema está en la ampliación del centro de tratamiento
de la Ciudad Ho Chi Minh y en la implantación de actividades tales como las de lo-
calización activa de casos, reconocimiento previo a la admisión, rehabilitación y
vigilancia ulterior. El Gobierno tiene el propósito de iniciar una campana nacio-
nal, una vez que esas actividades se hayan implantado y ejecutado como proyecto pi-
loto durante un periodo de seis a nueve meses con el fin de que el personal a él
asignado actualmente pueda adquirir la experiencia necesaria para hacerse cargo del
programa ampliado.



R E P U B L I C A S O C I A L I S T A DE V I E T N A M (continuación)

En 1978 y 1979, la Organización facilitará suministros y equipo para las pre-

paraciones farmacéuticas (PHA 001) y en 1979 prestará asistencia al Instituto Ma-
teria Médica (PHA 002).

Información y documentación sobre cuestiones de salud

La Biblioteca Central de Medicina de Hanoi, fundada en 1964, depende directa-
mente del Ministerio de Salud. Su función principal consiste en facilitar servi-
cios de biblioteca al personal de salud de todas las categorías, pero además sumi-
nistra información sobre ciencias de la salud, servicio éste que a partir de 1970

habrá de extender a todo el país. A tal efecto, la Biblioteca publica regularmen-
te dos revistas en las que se resumen las últimas obras y la información apareci-
das en Viet Nam sobre medicina y farmacia, otras dos revistas que informan sobre
los trabajos de la misma especialidad realizados en el extranjero, y cinco publi-

caciones trimestrales dedicadas respectivamente a pediatría, medicina de urgencia,
conferencias y métodos de medicina y farmacia, y medicina del trabajo. Publica

asimismo un boletín quincenal de información. Todas esas publicaciones están en
lengua vietnamita. La tirada de las revistas es de 300 ejemplares y la del bole-
tín, de 1850. La producción anual alcanza unos 2 millones de hojas multicopiadas.

R E P U B L I C A S O C I A L I S T A D E V I E T N A M Proyecto
Ne

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen
delos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

VTN US $ US S -US S US S

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Desarrollo de los servicios de salud HSD 001 1 430 000 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 001 70 000 47 000 RB

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Asistencia a facultades de medicina HMD 001 1 082 000 682 000 RB

Instituto nacional de Higiene, Ciudad Ho Chi Minh 11MO 002 55 100 VD

Asistencia a escuelas de medicina de grado media HMD 003 200 000 100 000 RB

Becas HMD 099 115 000 100 000 100 000 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Enfermedades bacterianas y virosis
Programa de lucha contra la lepra BVD 001 64 500 VL

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Preparaciones farmacéuticas
Preparaciones farmacéuticas PHA 001 1 038 000 418 000 458 000 RB

Asistencia al Instituto Materia Medica PHA 002 300 000 RB

INFORMACION SANITARIA Y BIOMEDICA

Servicios de documentación
Asistencia a la Biblioteca Central de Medicina HLT 001 100 000 RB

O



AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina de enlace

Total: REPUBLICA SOCIALISTA DE VIET NAM

Presupuesto ordinario
Otros fondos

AWP 001 0/9 1/o 1/0 1/0

0/9 1/0 1/0 1/0

0/9 i/o i/o 1/o

14 000 11 000 12 100 13 300

1 633 600 1 511 000 1 612 100 1 653 300

1 514 000 1 511 000 1 612 100 1 653 300
119 600

RB

I S L A S S A L O M O N

En 1975 la población era de unos 190 000 habitantes; la tasa de natalidad,

del orden de 44 por 1000; la tasa bruta de mortalidad, de 12 a 14 por 1000; y la
de mortalidad infantil, de unas 70 defunciones por 1000 nacidos vivos. Los meno-
res de 16 años representaban alrededor del 46% de la población total.

El país será independiente en 1977. El plan nacional de desarrollo abarca
el periodo 1975 -1979. El presupuesto anual de gastos asciende a unos 9 millones

de dólares australianos, de los que el 10% corresponde a atenciones de salud. La

ayuda del PNUD para programas de salud se calcula en 140 000 dólares australianos
para 1976 y en 76 000 para 1977, La del UNICEF durante el periodo 1975 -1979 se
espera que sea de unos US $30 000 al año y la del FNUAP de US $20 000 en 1977.

Las enfermedades más frecuentes son el paludismo, la tuberculosis, las infec-
ciones del aparato respiratorio y gastrointestinales, y las enfermedades parasi-
tarias. Alrededor del 90% de la población vive en zonas rurales donde el abaste-
cimiento de agua y las condiciones de saneamiento del medio son deficientes, y las
comunicaciones, en general, difíciles.

Desarrollo de servicios completos de salud

El Gobierno procura reforzar los servicios generales de salud, particularmen-
te en las zonas rurales, dando prioridad a los de asistencia preventiva. Los ser-

vicios básicos de salud están reorganizándose en seis categorías para prestar asis-
tencia respectivamente: en el medio familiar,- en los poblados, en los dispensa-

rios rurales, en los dispensarios comarcales, en los centros de distrito y en los
servicios centrales. Se prestará atención particular a la actividad de los técni-
cos de salud pública que prestan servicios de asistencia primaria en los poblados,
y a la acción de los dispensarios rurales. Ocho consejos locales, apoyados y
orientados por el Ministerio de Salud y Asistencia Social, serán responsables de
la asistencia sanitaria.

Es preciso mejorar los servicios de salud de la familia (que comprenden los
de higiene maternoinfantil, planificación familiar y nutrición) procurando que

formen parte integrante de los servicios básicos de salud. Urge reforzar los servicios
de laboratorios de salud particularmente en los distritos.

La cooperación de la OMS consistirá en costear los haberes de una enfermera
de salud pública y de un técnico de saneamiento, y dotar becas para estudios so-
bre servicios básicos de salud (HSD 001). Se ha manifestado interés por los si-
guientes proyectos interpaíses: servicios consultivos de salud pública, Pacífico

meridional (ICP HSD 002), planificación y administración sanitarias (ICP HSD 004),

fomento de la asistencia primaria de salud (ICP PHC 001) y servicios consultivos
y de apoyo (nutrición) (ICP NUT 001).

El UNICEF, el Reino Unido y varias organizaciones religiosas y entidades be-
néficas colaboran en el desarrollo de los servicios de salud. Está en estudio una

solicitud de asistencia del FNUAP para el proyecto de salud de la familia (MCH 001),

que ya recibe ayuda del Reino Unido. Se ha manifestado interés por los siguien-

tes proyectos interpaíses: administración, planificación y conservación de hospi-

tales (ICP HSD 006) y servicios consultivos locales de salud de la familia (ICP MCH 003).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Son todavía relativamente pocas las personas que salen de la escuela secun-
daria con preparación suficiente para cursar estudios superiores o de categoría
intermedia. Durante los últimos 15 años no ha aumentado prácticamente el número
de médicos nacionales, de los que algo menos de la mitad están al servicio del
Estado. Está en estudio la organización de cursos para ayudantes de medicina.

En el país se facilita el adiestramiento básico de enfermeras, pero la formación
de personal de salud de otras categorías y los estudios de grado sólo son posibles
en el extranjero.

El programa de becas de la OMS para estudios de formación básica y de grado
ha sido durante muchos años una fuente importante de asistencia para las Islas

Salomón. La Organización dotará becas para estudios de medicina, enfermería, far-
macia, higiene y terapia dentales y tecnología de laboratorios médicos (HMD 099)
y así lo harán también Australia, Nueva Zelandia y el Reino Unido para estudios
de salud de diversas especialidades. El Gobierno ha manifestado interés por el
centro regional interpaíses de formación de anestesistas (ICP HMD 004 - 1979).

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades del aparato respiratorio y las gastrointestinales son las
causas más importantes de mortalidad y morbilidad. Se espera que la campaña de
erradicación del paludismo, cuya integración en los servicios básicos de salud es-
tá preparándose, alcance pronto la fase de consolidación. La tuberculosis sigue

siendo un problema de salud pública. La lepra, la filariasis y las enfermedades
de transmisión sexual también exigen atención. Es preciso reforzar las activida-

des de inmunización y mejorar la cobertura de los grupos de población comprendi-
dos en los proyectos.



I S L A S S A L O M O N (continuación)

La cooperación de la OMS en 1979 consistirá en contratar consultores de lu-
cha antituberculosa (BVD 001) y, con cargo a la consignación del proyecto HMD 099,
dotar becas para estudios sobre terapéutica odontológica y tecnología de laborato-
rios clínicos. El grupo regional de lucha antipalúdica facilitará servicios con-
sultivos (ICP MPD 002). Se ha manifestado interés por los siguientes proyectos
interpaíses: servicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001),

ensenanzas de malariología (ICP MPD 006), grupo regional de lucha antituberculosa
(ICP BVD 001) y servicios consultivos sobre lucha contra la lepra, Pacífico meri-
dional (ICP BVD 005).

Se está gestionando del PNUD la prórroga de los contratos de un malariólogo
y de un técnico de saneamiento (MPD 001).

Fomento de la higiene del medio

La insalubridad del medio es causa de las enfermedades más frecuentes. Es

preciso mejorar todavía el abastecimiento de agua en zonas rurales, la evacuación
de excretas, la higiene de los alimentos y la lucha antivectorial. En el Insti-
tuto Técnico de Honiara ha dado comienzo un curso de formación para inspectores
sanitarios auxiliares, y en algunas zonas rurales se están intensificando las ac-
tividades de saneamiento del medio.

El técnico de saneamiento destinado en el proyecto de servicios básicos de
salud (HSD 001) presta los correspondientes servicios consultivos. Se ha manifes-
tado interés por el proyecto interpaíses de servicios consultivos de higiene del
medio, Pacífico meridional (ICP BSM 001). El UNICEF colabora en un proyecto de
abastecimiento de agua y saneamiento de centros escolares. En 1978 seguirá cos-
teándose la beca de tres años para un instructor de saneamiento (SES 001), y va a
gestionarse del PNUD la ayuda necesaria para continuar en 1979 la formación de
inspectores sanitarios auxiliares.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Ante la próxima independencia, urge cada vez más evaluar y planificar las ac-
tividades. Por ello habrá que reforzar los servicios de estadística. Se está es-
tudiando la preparación de un plan de salud como parte integrante del plan de de-

sarrollo económico.

El Gobierno ha manifestado interés por el proyecto interpaíses de estadísti-
ca sanitaria y sistemas de registro (ICP DHS 001).

I S L AS S A L O M O N Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SOL US $ US $ US $ US $

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud
Servicios básicos de salud HSD 001 1/6 1/9 2/0 2/0 76 400 103 000 120 500 139 500 RB

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la familia MCH 001 0/3 1/0 1/0 1/0 38 200 32 800 48 200 49 100 FT

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 13 900 54 500 67 700 48 300 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Programa de erradicación del paludismo MPD 001
¡¿ 2/7 90 900 5 000 3 000 3 000 RB

( 0/5 2/0 2/0 2/0 17 900 94 800 94 800 94 800 DP

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha antituberculosa BVD 001 0/4 0/1 0/2 11 700 3 500 9 000 RB



FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio

Formación de ayudantes de inspección sanitaria SES 001 1/0 1/0 50 500 9 000 60 400 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AWP 001 0/8 010 010 010 21 200 22 000 24 200 25 500 RB

Total: ISLAS SALOMON 6/9 5/8 5/10 7/0 320 700 324 600 358 400 429 600

Presupuesto ordinario 5/1 2/8 2/10 3/0 214 100 188 000 215 400 225 300
Otros fondos 1/8 3/0 3/0 4/0 106 600 136 600 143 000 204 300

T O N G A

En 1974 el Reino de Tonga tenía aproximadamente 97 000 habitantes. La densi-
dad de la población en el archipiélago es de unos 120 habitantes por km2, y supe-
rior a 200 por km2 en la isla de Tongatapu. El crecimiento demográfico se calcula
en un 2,9% anual. Alrededor del 75% de la mano de obra adulta se dedicas la agri-
cultura. Hay muy poco desarrollo industrial y no se han descubierto yacimientos
minerales importantes.

El presupuesto general para 1972 ascendió a 4 602 422 dólares de Tonga; el
13,38% se destinó a atenciones sanitarias, porcentaje que equivale a 6,06 dólares
de Tonga (unos US $8 por habitante). Se está preparando el tercer plan de desa-
rrollo (1975 -1980) que prevé mejoras en la agricultura, las comunicaciones y la
infraestructura. La asistencia bilateral viene principalmente de Nueva Zelandia
y el Reino Unido. La cifra indicativa de planificación del PNUD para el periodo
de 1976 a 1980 es de US $3 millones.

La tasa de mortalidad infantil se calcula en 40 por 1000 nacidos vivos. Es

alta la incidencia de infecciones gastrointestinales y de las vías respiratorias.
Junto con las enfermedades transmisibles, el problema más importante es el rápido
crecimiento demográfico, que tiene grandes consecuencias de orden sanitario, so-
cial y económico.

Desarrollo de servicios completos de salud

En general, Tonga cuenta con un servicio médico bien organizado y eficaz que,
hasta ahora, no ha tropezado con grandes dificultades. Sin embargo, la situación
general está cambiando, debido principalmente al crecimiento demográfico y al
hecho de que los limitados recursos financieros y de personal con que cuenta el

Gobierno están sujetos a una fuerte presión a fin de conservar la calidad actual de los
servicios de salud. Por ello se impone reforzar la planificación y la administra-
ción de dichos servicios.

Como en las familias numerosas son frecuentes las defunciones de las madres y
los lactantes, la planificación familiar se considera como uno de los principios
de la política nacional. Durante varios arios las familias han sido debidamente

atendidas por los servicios de salud, pero ahora es preciso mejorar y ampliar esos ser-

vicios. También se impone seguir desarrollando los servicios de atención primaria
y los de educación sanitaria en general.

La cooperación de la OMS consistirá en costear los servicios de un médico y

varios consultores y (sólo en 1979) dotar becas para estudios de planificación y
administración sanitarias (HSD 004). También se dotan becas con cargo al proyecto
HMD 099. Se ha manifestado interés por los siguientes proyectos interpaíses: ser-
vicios consultivos de salud pública, Pacífico meridional (ICP HSD 002), planifi-
cación y administración sanitarias (enseftanzas de planificación sanitaria - 1979;
aspectos administrativos de los programas de salud; estudios para mejorar la pres-
tación de servicios de salud - ICP HSD 004), fomento de la asistencia primaria de
salud (ICP PHC 001) yservicios consultivos y auxiliares de nutrición (ICP NUT 001) .

En cuanto a otras formas de cooperación, se está gestionando del FNUAP la con-
tinuación hasta 1978 de la ayuda para el proyecto de planificación de la familia
(MCH 001). Tonga ha manifestado interés por los siguientes proyectos interpaíses:
administración, planificación y conservación de hospitales (ICP HSD 006) y servi-
cios consultivos locales de salud de la familia (ICP MCH 003).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En el país se forman enfermeras y personal auxiliar de algunas categorías pero
el resto, incluso médicos y odontólogos, reciben formación en el extranjero. Los

estudios superiores y de especialización se cursan sobre todo en Fiji y en Nueva
Zelandia. Dada la escasez de médicos, se impone formar ayudantes de medicina.
Como durante muchos altos todavía habrá escasez de personal capacitado, será nece-
sario seguir dotando becas.

Con cargo a la asignación del proyecto HMD 099 seguirán dotándose becas para
estudios de diversas materias. Se ha manifestado interés por los siguientes pro-
yectos interpaíses: centro regional de formación de anestesistas (ICP HMD 004) y
asistencia para las enseñanzas de educación sanitaria (ICP HMD 019 - 1979).



T O N G A (contin

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las infecciones gastrointestinales y de las vías respiratorias son las causas
principales de morbilidad y mortalidad. Son frecuentes las enfermedades transmi-
sibles propias de la primera infancia, como la tos ferina, el tétanos y el saram-
pión. La fiebre tifoidea sigue planteando un problema importante: en 1974 hubo
101 casos confirmados y 56 casos clínicos, la mayoría de ellos en la isla princi-
pal. En cuanto a la filariasi.s y la leptospirosis, la primera está extendida y la
segunda es frecuente en ciertas regiones.

Las enfermedades degenerativas y los trastornos del metabolismo están apare-
ciendo con una frecuencia relativamente mayor. La diabetes causa particular in-
quietud. Ciertas enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión y las cardio-
patías reumáticas, parecen también abundar más que antes.

Se advierte, en general, la necesidad de establecer servicios más completos
para prevenir y combatir las enfermedades transmisibles.

La cooperación de la OMS consistirá en facilitar los servicios de consultores
especializados en diabetes y enfermedades cardiovasculares (OCD 001) y los de un
asesor de laboratorios de salud (sólo en 1978), y dotar becas (LAB 001). Se ha
manifestado interés por los siguientes proyectos interpaíses: servicios de epi-
demiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001), grupo regional de lucha
antituberculosa (ICP BVD 001), servicios consultivos de lucha contra la lepra,
Pacífico meridional (ICP BVD 005), servicios consultivos de salud bucodental
(ICP ORH 001), servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones (dosimetría de

las radiaciones; calidad de las radiografías; y servicios de conservación y repa-
ración del material clínico - ICP RAD 003) y preparación e inspección de sustancias
biológicas (ICP BLG 001).

uación)

Fomento de la higiene del medio

.p

ro

El origen de muchas infecciones gastrointestinales y tifoideas hay que buscar-

lo en el deficiente saneamiento del medio. Aunque la mayoría de los poblados están ,ÿ

abastecidos de agua, es preciso, sin embargo, realizar estudios y adoptar las medi- f7
das necesarias para mejorar el abastecimiento. También urge efectuar obras de de- Q
sague y alcantarillado en Nuku'alofa, donde la población está en rápido aumento. o

(")

Se consignan créditos para una beca con arreglo al proyecto HMD 099. Tonga haggr
manifestado interés por los siguientes proyectos interpaíses: servicios consulti-
vos de salud pública, Pacífico meridional (ICP BSM 001), prestación de servicios
básicos de saneamiento (ICP BSM 002 - sólo en 1979) y servicios consultivos sobre
lucha contra la contaminación del medio (ICP CEP 002).

El PNUD facilitará ayuda de carácter operativo (un ingeniero /administrador)
para el desarrollo de la Comisaria de Aguas de Tonga (BSM 001). Está gestionán-

dose ayuda del PNUD para estudios sobre alcantarillado en Nuku'alofa (BSM 002),
y para un estudio sobre recursos hídricos (BSM 003).

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Habida cuenta de las necesidades crecientes en materia de salud, será impres-
cindible mejorar la planificación y la administración sanitarias. Para ello, de-

berán ampliarse los servicios auxiliares, en particular los de estadística, y de-
berá reforzarse la cooperación con organismos nacionales, internacionales y de
ayuda bilateral.

Tonga ha manifestado interés por el programa interpaíses de estadística sani-

taria y sistemas de registro (ICP DHS 001).

T O N G A
Proyectoec

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

TON

HSD 004

MCH 001

HMD 099

1/0 1/0

0/10

1/0

1/1

US $

53 600

16 400

US $

79 600

33 600

US $

37 600

84 900

29 400

US $

59 500

38 800

RB

RB

FP

Planificación y administración sanitarias

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Planificación de la familia

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Lucha contra las enfermedades cardiovasculares y la diabetes OCD 001 0/1 4 000 RB

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Tecnología de los laboratorios de salud LAB 001 i/o i/o 0/6 43 200 40 700 37 400 5 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Desarrollo de la Comisaría de Aguas de Tonga BSM 001 0/7 1/0 i/o 1/o 24 000 40 000 40 000 40 000 DP

Estudios sobre alcantarillado en Nuku'alofa BSM 002 0/4 1/4 0/2 135 100 81 100 10 300 DP

Estudio sobre recursos hídricos BSM 003 0/1 60 000 36 000 36 000 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AWP 001 0/8 o/lo o/lo o/lo 21 200 22 000 24 200 25 500 RB

Total: TONGA 3/3 4/3 5/7 3/1 158 400 411 000 374 600 215 100

Presupuesto ordinario 1/8 110 2/3 111 80 800 96 300 132 600 128 800

Otros fondos 1/7 2/5 3/4 1/2 77 600 314 700 242 000 86 300

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 dotación de becas para faci-
litar la participación en reuniones y prácticas 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 manifestado interés por los siguientes proyectos interpaíses: servicios
consultivos de salud pública, Pacífico meridional (ICP HSD 002), administración,

planificación y conservación de hospitales (ICP HSD 006), fomento de la asistencia
primaria de salud (ICP PHC 001), servicios consultivos locales de salud de la fami-
lia (ICP MCH 003), servicios consultivos y auxiliares de nutrición (ICP NUT 001),
centro regional de formación de anestesistas (ICP HMD 004), centros de formación de
instructores de personal de salud (ICP HMD 007), asistencia para enseñanzas de edu-

cación sanitaria (ICP HMD 019 - 1979), servicios de epidemiología y de vigilancia
epidemiológica (ICP ESD 001), grupo regional de lucha antituberculosa (ICP BVD 001),
servicios consultivos sobre lucha contra la lepra, Pacífico meridional (ICP BVD 005),
servicios consultivos de salud bucodental (ICP ORH 001), prevención y represión del
abuso de drogas (ICP MNH 001), servicios consultivos de higiene de las radiaciones
(servicios de conservación y reparación de material clínico - ICP RAD 003), prepa-
ración e inspección de sustancias biológicas (ICP BLG 001), servicios consultivos
de higiene del medio, Pacifico meridional (ICP BSM 001), prestación de servicios
básicos de saneamiento (ICP BSM 002 - sólo en 1979), servicios consultivos sobre
lucha contra la contaminación del medio (ICP CEP 002) y estadística sanitaria y
sistemas de registro (ICP DHS 001).



T E R R I T O R I O E N F I D E I C O M I S O

DE L A S I S L A S D E L P A C I F I C O

Proyecto

N°

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Curso de perfeccionamiento para médicos indígenas
Becas

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS

Total: TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACIFICO

PTT

HMD 001
HMD 099

AWP 001

0/1

0/3 0/3 0/3

US$

11

53

500

000

US$

83 300

4 900

US$

86

5

100

400

US$

89 000

5 900

RB

RB

RB

0/1 O/3 0/3 0/3 64 500 88 200 91 500 94 900

Presupuesto ordinario
Otros fondos

0/1 0/3 0/3 0/3 64 500 88 200 91 500 94 900

TUVALU

Tuvalu, conocido hasta ahora como Islas Ellice, se separó de las Islas Gilbert
el 1 de octubre de 1975. El territorio consiste en ocho islas, con una superficie
total de 13 km2 aproximadamente, cuya población se calcula en unos 7300 habitantes.
No se dispone de estadísticas fidedignas. La tasa de natalidad es del orden de 20
por 1000 y la de mortalidad infantil de 50 por 1000 nacidos vivos. Las enfermeda-
des gastrointestinales y del aparato respiratorio son las causas principales de
morbilidad y de mortalidad. Las enfermedades endémicas más importantes, desde el
punto de vista de la salud pública, son la tuberculosis y la filaríasis.

Funafuti, la isla principal, dispone de un hospital con 31 camas. En cada una
de las otras islas hay un pequefto dispensario atendido por una enfermera. Se está
procurando organizar servicios preventivos, en particular de asistencia maternoin-
fantil y planificación familiar. El problema principal, sin embargo, reside en las
malas comunicaciones entre las islas, lo que hace muy difícil supervisar el perso-
nal y trasladar a los pacientes a centros especializados.

Se impone mejorar el abastecimiento de agua de los poblados. Las condiciones
de saneamiento son rudimentarias, y es esa la causa principal de la elevada preva-
lencia de las infecciones gastrointestinales.

Todo el personal de salud, a excepción de ciertos auxiliares, como los de sa-
neamiento y de enfermería, ha de formarse en el extranjero. No escasea el personal

médico ni de enfermería, pero se necesita ayuda para formar especialistas y perso-

nal paramédico.

El registro de nacimientos y defunciones es incompleto, y es preciso mejorar
el acopio y la compilación de datos estadísticos.

La Organización va a concentrar su ayuda a Tuvalu en la formación de personal
de salud mediante dotación de becas (HMD 099). Con cargo a la consignación del
proyecto ICP HMD 004, en 1979 se costeará la formación de un anestesista. Se ha

manifestado interés por los siguientes proyectos interpaíses: servicios consulti-

vos de salud pública, Pacífico meridional (ICP HSD 002), planificación y adminis-
tración sanitarias (ICP HSD 004), fomento de la asistencia primaria de salud

(ICP PHC 001), servicios consultivos y auxiliares oe nutrición (ICP NUT 001), ser-
vicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001), grupo regio-
nal de lucha antituberculosa (ICP BVD 001), servicios consultivos de salud buco -
dental (ICP ORH 001), servicios consultivos de higiene del medio, Pacífico meri-
dional (ICP BSM 001), prestación de servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 002
- sólo en 1979) y estadística sanitaria y sistemas de registro (ICP DHS 001).



T U VAL U Proyecto
Años /meses- hombre Gastos presupuestos

Origen

delos

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

TUV

MCH 001

HMD 099

US$

8

26

100

000

USS

11

12

700

500

US$

24 300

USS

17 600 RB

FPSalud de la familia

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: TUVALU 34 100 24 200 24 300 17 600

Presupuesto ordinario
Otros fondos

26

8

000
100

12

11

500

700

24 300 17 600

S A M O A O C C I D E N T A L

A mediados de 1975 se calculaba la población de Samoa Occidental en 152 000

habitantes. En 1974, las tasas brutas de natalidad y de mortalidad eran de 36,7

y de 6,6 por 1000 respectivamente, y la de mortalidad infantil, de 39,9 por 1000
nacidos vivos.

En el plan nacional de desarrollo (1975 -1979) reciben prioridad la agricul-
tura, la industria y la infraestructura. En el plan sectorial de salud se da

prioridad a las siguientes actividades: ampliación del Hospital Nacional de Apia,

mejoramiento del sistema de asistencia sanitaria, salud de la familia, saneamien-
to, desarrollo de los recursos de personal de salud y administración de los pro-

gramas sanitarios.

El presupuesto de salud para el ejercicio de 1976 representa el 12,4% del
presupuesto general del Estado, lo que equivale a 13,58 talas (algo más de US $18)

por habitante.

Desarrollo de servicios completos de salud

Continuará el programa de ampliación del Hospital Nacional, que probablemen-
te habrá terminado en 1980. En combinación con las investigaciones operativas co-
rrespondientes, está procediéndose a la reorganización completa de los servicios
sanitarios periféricos y de distrito para mejorar la eficacia del sistema de pres-

taciones de salud a base de los recursos y personal disponibles. A fin de facili-
tar la ejecución del programa de asistencia primaria y ampliar la cobertura de la
población rural, se adiestrará a los miembros de los comités femeninos como técni-
cos locales de salud para que colaboren en sus propias colectividades con el per-
sonal del distrito.

La cooperación de la OMS consistirá en facilitar los servicios de un médico
y de consultores de administración sanitaria, dotar becas y adquirir suministros
y equipo y (en 1978) vehículos para el desarrollo de los servicios nacionales de
salud (HSD 001). Se ha manifestado interés por los siguientes proyectos interpaf-
ses: servicios consultivos de salud pública, Pacifico meridional (ICP HSD 002),
planificación y administración sanitarias (aspectos administrativos de los progra-
mas nacionales de salud; estudios para el mejoramiento de los servicios de salud -
ICP HSD 004), fomento de la asistencia primaria de salud (ICP PHC 001) y servi-
cios consultivos y auxiliares de nutrición (ICP NUT 001).

En cuanto a cooperación con otras entidades, se está gestionando la obtención
de ayuda del FNUAP para el programa de salud de la familia (MCH 001) y del UNICEF
el envío de suministros y equipo para los servicios sanitarios rurales. Para la
construcción del Hospital Nacional de Apia, Nueva Zelandia ha facilitado los ser-
vicios de arquitectos y ha sufragado el 80% de los gastos. Samoa Occidental ha
manifestado interés por los siguientes proyectos ínterpaíses: administración,

planificación y conservación de hospitales (ICP HSD 006) y servicios consultivos
de salud de la familia (ICP MCH 003).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Dada la escasez de recursos locales, el personal médico y paramédico ha de
formarse en el extranjero. Para el desarrollo de los recursos de personal de sa-
lud es indispensable un programa de becas de estudios de grado y de perfecciona-
miento.



S A M O A O C C I D E N T A L (continuación)

La escuela de Apia desarrolla un programa de enseñanzas básicas de enferme-

ría. Se ha reformado su plan de estudios y se han mejorado los métodos didácti-
cos y los medios de adiestramiento práctico. Con objeto de completar el desarro-
llo de la asistencia primaria de salud, el Gobierno ha previsto organizar un pro-

grama de estudios clínicos para algunas enfermeras de manera que éstas puedan de-
sempeñar ciertas funciones corrientes que actualmente están a cargo de los médicos.

La Organización seguirá dotando becas conforme al proyecto HMD 099. Se ha
manifestado interés por el centro regional de formación de anestesistas (ICP HMD 004).

Además, el Gobierno de Nueva Zelandia ha prestado una valiosa ayuda (becas
para la formación de personal de salud) y se espera que siga haciéndolo. El PNUD
también dotará becas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La prevalencia de casos de tuberculosis pulmonar bacteriológicamente positi-

vos es de 0,65 por 1000 habitantes y la de casos activos de lepra de 3,1 por 1000.
El programa de lucha antituberculosa continuará con arreglo a una estrategia dis-

tinta. Es preciso combatir activamente la lepra.

Una vez concluidos los dos programas de administración en masa de medicamen-
tos para combatir la filariasis, es necesario estudiar la orientación futura de
actividades.

Es necesario también estudiar la epidemiología y las características de los
trastornos del metabolismo y de las enfermedades cardiovasculares con objeto de
poder preparar el correspondiente programa de lucha.

Ha aumentado el número de pequeñas industrias y se impone prestar mayor aten-
ción a la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales.

La cooperación de la OMS en 1978 consistirá en contratar consultores sobre
enfermedades cardiovasculares y trastornos del metabolismo (CVD 001); dotar becas
para estudios sobre técnicas de laboratorio, lucha contra la lepra y radiología
(HMD 099); y facilitar servicios consultivos de lucha contra la lepra con cargo
a la dotación del proyecto interpaíses (ICP BVD 005). Se ha manifestado igual-

mente interés por los siguientes proyectos interpaíses: servicios de epidemiolo-
gía y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 001), grupo regional de lucha anti-
tuberculosa (ICP BVC 001), servicios consultivos de salud bucodental (ICP ORH 001)
y servicios consultivos de higiene de las radiaciones (identificación de las nece-
sidades en materia de medicina de las radiaciones, particularmente de servicios de
diagnóstico radiológico; mejoramiento de la calidad de las radiografías; estable-
cimiento de servicios de conservación y reparación de material clínico - ICP RAD 003).

Además, el UNICEF ha venido colaborando en el programa de lucha antitubercu-
losa. Está gestionándose la participación de los Voluntarios Japoneses para la
Cooperación con el Extranjero en el programa de investigaciones sobre filariasis.

Fomento de la higiene del medio

Se había previsto que en 1976 quedara terminado el sistema de abastecimiento
de agua en Upolu occidental. El plan de mejoramiento del abastecimiento de agua
en Apia, todavía en estudio, había de comenzar en 1976. También en 1976 habrían
de iniciarse los trabajos de mejora de los sistemas de abastecimiento de agua en
zonas rurales, para los que el UNICEF ya ha enviado material. Se han practicado
prospecciones de aguas subterráneas con resultados alentadores.

Desde 1972, se ha acelerado el programa de construcción de letrinas de cie-
rre hidráulico. Está en proyecto un sistema de alcantarillado para Apia.

Samoa Occidental ha manifestado interés por los siguientes proyectos inter-
países: servicios consultivos de higiene del medio (ICP BSM 001), prestación de
servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 002 - sólo en 1979) y servicios consul-
tivos sobre lucha contra la contaminación del medio (ICP CEP 002).

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Es preciso mejorar las estadísticas demográficas y sanitarias; en consecuen-
cia, Samoa Occidental ha manifestado interés por el proyecto interpaíses de esta-
dística sanitaria y sistemas de registro (ICP DHS 001). Las autoridades de
Nueva Zelandia prestarán probablemente ayuda para mejorar los archivos clínicos
y los sistemas de registro.

SAMOA OC C IDENTAL Proyecto

N"

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Desarrollo de los servicios de salud

WES

HSD 001

HSD 003

1/0

0/3

1/o

1/0

1/o

1/4 1/4

US$

44

27

47

28

15

100

900
590

400

800

US$

40 700

40 700

US$

96 500

US$

87 900 RB

RB

DP

EO

DP

Desarrollo de los servicios nacionales de salud

Administración de hospitales



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 1/0 i/o 1/o 43 200 59 300 60 200 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 001 23 600 DP

Becas HMD 099 45 600 57 200 49 300 70 000 RB

18 500 9 800 9 000 9 000 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Enfermedades bacterianas y virosis
Lucha contra la fiebre tifoidea BVD 001 1 500 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares
Lucha contra las enfermedades cardiovasculares y los tras-

tornos del metabolismo CVD 001 0/2 8 000 RB

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua y alcantarillado BSM 001 i/o 64 900 DP

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Oficina del representante de la OMS AWP 001 0/8 010 010 010 21 200 22 000 24 200 25 500 RB

Total: SAMOA OCCIDENTAL 311 4/10 3/4 2/2 317 390 294 600 247 200 192 400

Presupuesto ordinario 2/8 2/10 2/4 2/2 140 800 160 600 178 000 183 400
Otros fondos 1/3 2/0 1/0 176 590 134 000 69 200 9 000



P R O G R A M A S I N T E R P A I S E S

Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA

Fomento y desarrollo de las investigaciones

ICP

RPD 001

DGP 001

PPS 100

HSD 001

HSD 002
HSD 003

HSD 004

HSD 006
HSD 010

PHC 001

MCH 002
MCH 003

MCH 100

NUT 001

NUT 002
NUT 100

BED 100

HMD 001

HMD 002

HMD 004

HMD 007

1/1

6/0

0/6

3/0

0/5

6/6

0/3

0/4

5/9

2/o

3/0

0/4

2/0

2/0

0/1

0/3

0/4

2/0

6/0

1/0

2/3

0/2

6/3

1/0

0/2

4/7

2/0

3/0

0/4

2/0

2/0

0/1

0/3

1/0

2/0

6/0

010
2/3

6/2

1/0

2/0

0/2

4/7

2/0

3/o

1/4

0/2

2/0

2/0

0/3

0/6

2/0

6/0

0/9

2/3

4/6

2/0

0/2

4/7

2/0

3/0

2/0

2/0

2/0

0/2
0/6

US $

45

126

26

129

18

174

4

33

46

251

42

56

14

56

46

40

10

29

56

57

700

000

000

700

200

700

400

000

800

200

000

900

400

000

700

000

000

700

600

900

US $

69

135

140

47

95

22

199

60

50

40

180

49

61

14

53

49

50

5

62

92

117

800

000

900

800

100

800

100

600

000

000
000

300

400

000

300

800

000

000

200
100

200

US $

74

962

154

46

104

218

60

122

40

190

54

64

64

30

58

54

55

6

64

28

93

900

000

300

800

600

600

600

400

000

000

100

400

800

700

700

700

000

000
500

000

100

1

US $

80

400

167

48

111

164

26

150

40

200

58

68

104

64

59

60

6

70

26

79

100

000

400

600

600

600

400

400

000

000

900

200

600

200

500

000

000

900
600

200

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB
RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

FP

FP

FP

DP

Fomento y desarrollo de las investigaciones

Programa del Director General y de los Directores Regionales

para Actividades de Desarrollo
Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo

SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales

Asesorías regionales

Desarrollo de los servicios de salud
Servicios consultivos de salud pública
Servicios consultivos de salud pública, Pacífico meridional

Enseñanzas sobre programación sanitaria
Planificación y administración sanitarias
Administración, planificación y conservación de hospitales,

(fase I)
Grupos de prácticas regionales sobre servicios básicos de salud

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural

Fomento de la asistencia primaria de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Seminarios sobre salud y dinámica de poblaciones
Servicios consultivos locales de salud de la familia

Asesorías regionales

Nutrición
Servicios consultivos y auxiliares de nutrición
Grupo de prácticas sobre los sistemas sanitarios de vigilan-

cia y pronóstico del estado nutricional de la comunidad

Asesoría regional

Educación sanitaria
Asesoría regional

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Participación en reuniones docentes
Asistencia a las instituciones de formación de personal de

salud
Centro regional de formación de anestesistas

Centros de formación de instructores de personal de salud

J
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Servicios consultivos sobre enseñanzas de enfermería y obste-

tricia HMO 011 0/6 0/2 22 500 7 000 RB

Asistencia para las enseñanzas de nutrición en las escuelas

de medicina HMD 012 0/3 10 500 RB

Asistencia para las enseñanzas de salud mental en las escue-

las de medicina HMD 013 0/3 10 500 RB

Reunión de directores de escuelas de salud pública HMD 017 17 000 RB

Asistencia para las enseñanzas de educación sanitaria HMD 019 0/2 0/3 7 000 13 500 RB

Cuarto seminario regional sobre enseñanza y formación profe-
sional HMD 021 0/2 38 000 RB

Asesorías regionales HMD 100 11/6 9/0 9/0 9/0 106 900 78 800 86 500 94 400 RB

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales
Asesorías regionales PPC 100 6/0 6/0 6/0 6/0 145 000 143 900 157 700 171 200 RB

Vigilancia epidemiológica
Servicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica ESD 001 2/5 2/5 2/0 3/3 98 500 102 600 92 300 158 400 RB

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Grupo regional de lucha antipalúdica MPD 002 0/1 4/9 7/2 3 200 4 300 237 500 381 400 RB

Proyecto de enseñanzas de malariología MPD 006 0/5 0/1 0/1 36 300 58 700 68 000 75 000 RB

Asesorías regionales MPD 100 4/0 4/0 4/0 4/0 90 300 98 600 108 100 117 700 RB

Enfermedades bacterianas y virosis

Grupo regional de lucha antituberculosa BVD 001 5/8 6/0 6/0 6/0 233 500 243 400 265 800 288 600 RB

Cursillo regional de lucha antituberculosa, Tokio BVD 002 16 500 24 600 20 500 20 500 RB

Laboratorio regional de preparación de vacuna BCG, Alabang BVD 003 0/1 0/1 0/1 0/1 4 500 3 500 4 000 4 500 RB

Cursillo sobre tuberculosis y lepra, Comisión Mixta
OMS /Pacífico meridional BVD 004 0/2 32 500 RB

Servicios consultivos sobre lucha contra la lepra, Pacífico

meridional BVD 005 C
0/6 0/6 0/6 0/6 26 200 28 500 31 000 33 400 RB

0/6 0/6 0/6 0/6 25 800 28 500 31 000 33 400

Lucha contra la lepra BVD 006 15 500

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Seminario regional sobre uso inocuo de plaguicidas VBC 001 0/2 21 500 RB

Asesoría regional VBC 100 2/O 2/0 2/0 2/0 47 100 50 300 55 200 60 200 RB

Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre
enfermedades tropicales

Investigación sobre filariasis TDR 001 4/0 4/0 4/0 162 700 169 500 183 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Organización de programas generales de lucha contra el cáncer

(Grupo de trabajo sobre lucha contra el cáncer) CAN 001 0/2 0/2 0/1 7 000 8 000 21 500 RB

Enfermedades cardiovasculares
Prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares CVD 001 0/2 7 000 RB

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Reunión de la Comisión Mixta OMS /Pacífico meridional sobre
trastornos del metabolismo OCD 001 8 300 RB

Salud bucodental
Servicios consultivos sobre salud bucodental ORH 001 1/3 1/o 1/3 1/3 72 500 53 000 74 500 81 500 RB

Cursos sobre odontología de salud pública ORH 002 O/6 0/4 57 000 74 000 RB



Proyecto

Años /meses- hombre Gastos presupuestos
Origen

de los

fondos1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Salud mental

ICP

MNH 001

RAD 001

RAD 003

BLG 001

LAB 004

LAB 005
LAB 006

LAB 100

PPE 100

BSM 004
C

BSM 002

BSM 003

PIP 001

CEP 002

CEP 004

SES 002

FSP 001

1/5

1/4

2/10

0/2

2/0

4/0

2/0

0/3

0/2

0/2

0/1

1/3

1/1

3/3

0/2

2/0

4/0

0/6

0/1

1/0

1/6

3/0

0/2

0/2

2/0

4/0

2/0

1/0

0/2

1/4

2/0

0/3

0/3

2/0

4/0

2/0

0/4

0/1

0/1

1/4

0/1

US$

88 400

64 700
77 000

35 300

48 000

134 800

104 100

10 500

8 000

25 800

3 500

US$

57 000

56 500
106 000

26 700

50 300

95 600

82 600

21 000

13 000

45 000

US$

89 200

103 900

15 600

40 500

55 200

104 600

91 100

49 100

43 000

US$

72 500

66 200

21 700

71 600

60 200

113 800

98 500

18 000

30 000

17 600

71 000

13 500

RB

RB

RB

RB

RB
RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

Prevención y represión del abuso de drogas

Usos biomédicos de las radiaciones
Ensefanzas sobre conservación y reparación de aparatos de
rayos X y material de laboratorio

Servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE DIAGNOSTICO

Productos biológicos
Preparación e inspección de sustancias biológicas

Tecnología de los laboratorios de salud
Curso regional sobre diagnóstico en laboratorio de las
enfermedades bacterianas y las micosis más frecuentes

Seminario sobre servicios de laboratorio de salud
Curso sobre métodos de transfusión de sangre en laboratorio
Asesoría regional

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales
Asesorías regionales

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Servicios consultivos de higiene del medio, Pacífico meridional

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Seminario sobre asistencia urgente de higiene del medio

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento
Cursillo sobre planes de preinversión (abastecimiento de
agua y alcantarillado)

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros
del medio
Servicios consultivos sobre lucha contra la contaminación
del medio

Tercer seminario regional sobre contaminación del medio:
gestión de desechos sólidos

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones
de higiene del medio
Seminario sobre formación del personal de higiene del medio

Programa de inocuidad de los alimentos
Grupo de trabajo sobre higiene de los alimentos

N
N



ESTADISTICA SANITARIA

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria y sistemas de registro
Asesoría regional

INFORMACION SANITARIA Y BIOMEDICA

Servicios de documentación
Documentación y material de ensenanza

Información pública sobre cuestiones de salud
Grupo de prácticas sobre fomento de la información sanitaria

PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

Desarrollo y formación continua del personal
Formación continua del personal nacional y de la OMS en
administración de programas de salud

Total: PROGRAMAS INTERPAISES

Presupuesto ordinario
Otros fondos

DHS 001
DHS 100

HLT 001

INF 100

SDT 001

0/3 0/3

4/0 4/0 4/O 4/O

O/2 0/2

0/1

87/3 90/8 95/0 97/0

75/4 76/5 81/3 84/3

11/11 14/3 13/9 12/9

12 000 13 500 RB
51 500 59 200 65 000 70 800 RB

5 000 5 000 18 000 19 000 RB

12 000

32 200 RB

12 000 12 000

2 888 300 3 429 700 4 665 300 5 672 000

2 325 700 2 779 300 4 016 700 5 041 800
562 600 650 400 648 600 630 200

RB
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CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

En su 14a reunión, celebrada en mayo de 1975, la Junta de Gobierno del Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer examinó el proyecto de programa
del Director para 1976 -1979 y aprobó el presupuesto para 1976 -1977, cuyo importe

es de US $4 233 000 y US $4 640 000 en cada uno de esos ejercicios respectivamente,
lo que arroja para el bienio un total de US $8 873 000. Las previsiones que enton-

R E S E Ï i A S O B R E

ces se establecieron para 1978 y 1979 ascendían a US $5 086 000 y US $5 581 000,
respectivamente, es decir un total de US $10 667 000 para el bienio 1978 -1979.

En su l6a reunión, prevista para abril de 1977, la Junta de Gobierno examinará
el proyecto de programa correspondiente a 1978 -1981 y aprobará el presupuesto de

1978 -1979.

E L PROGRAMA

El Centro se ocupa principalmente 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 directa o indirectamente por estímulos exógenos.
En consecuencia, el programa consiste esencialmente en la investigación epidemioló-
gica del cáncer del hombre y otros estudios afines sobre carcinogénesis del medio.
La finalidad del programa es facilitar a las autoridades nacionales e internaciona-
les datos científicos sólidos que les sirvan de base para la preparación y aplica-
ción de las oportunas medidas sanitarias 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 da-
tos con los correspondientes comentarios acerca de su exactitud. Ese material re-
presenta una información básica indispensable para todos los investigadores intere-
sados 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 ciertos criterios, en particular sus posibles riesgos, basados en el ni-
vel estimado de exposición humana y en estudios de laboratorio. Esa documentación
puede facilitar las decisiones relativas a la utilización de sustancias químicas,
como los plaguicidas 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 esta-

blecimiento. Comprenden el fomento de la colaboración internacional en las inves-
tigaciones sobre el cáncer y la adopción de las medidas pertinentes para planificar,
promover y desarrollar investigaciones sobre todos los aspectos de la etiología, 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

Q

estudio de la epidemiología y de la carcinogénesis del medio, por considerarse que 9
eran sectores de la investigación oncológica especialmente idóneos para una organi- (]

zación internacional. En ese momento se estaba agudizando la preocupación por los Q
problemas de la salubridad del medio, y los programas del Centro siguieron también 7..

esa tendencia.

La experiencia ha mostrado que la labor del Centro estaba bien orientada; en tr1

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 elimi- O
nación 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 colaboración

multinacional; y
- redundar en provecho práctico de la humanidad; O
- tener importancia económica y social;
- aprovechar toda situación que se preste especialmente para el establecimiento

de principios etiológicos fundamentales sobre el cáncer humano; CD

- versar sobre sectores de investigación insuficientemente atendidos por entida- C"

des nacionales o especialmente adaptados a las funciones internacionales del Centro;

C)
- 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 progra-
70

mas más importantes:

- estudios de epidemiología y otros estudios prácticos comparados, en particular
sobre carcinogénesis del medio, con los servicios de laboratorio indispensables para
el estudio de poblaciones y del medio en que viven;

- trabajos sobre carcinogénesis del medio, que permitan al Centro desempeñar fun-
ciones consultivas ante las autoridades competentes;

- becas para la formación de personal, sobre todo en las cuestiones siguientes:
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 un mé-
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
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.



CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER (continuación)

Si bien algunos proyectos podrían muy bien estar a cargo de institutos naciona-

les 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 Cen-

tro puede, en consecuencia, desempelar su especial función internacional en colabo-
ración, y no en competencia, con las organizaciones nacionales y con otros organis-
mos internacionales.

El Centro lleva a cabo un programa de formación de investigadores principalmen-
te en materia de epidemiología y carcinogénesis del medio. Se conceden bolsas de
viaje internacionales y becas de investigación y se organizan cursos especializados
o grupos de trabajo.

Los trabajos de investigación del Centro aparecen en obras científicas, así
como en sus propias publicaciones.

Presupuesto ordinario del CIIC Otros fondos

Número Gastos
Número de puestos Gastos presupuestos de presu-

puestos puestos

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 1976 1976

US $ US $ US $ US $ US $

SECCION 1: ORGANOS DELIBERANTES

1.1 Reuniones orgánicas 41 000 47 000 54 000 62 000

Total: ORGANOS DELIBERANTES 41 000 47 000 54 000 62 000

SECCION 2: PROGRAMA CIENTIFICO

2.1 Dirección y coordinación generales 14 14 14 14 522 211 549 573 578 000 609 000

2.2 Epidemiología 12 12 12 12 375 372 421 476 473 000 531 000 5 541 000

2.3 Investigaciones de bioestadística y servicios de apoyo 6 6 6 6 199 178 221 374 246 000 273 000

2.4 Carcinógenos del medio ambiente 9 9 9 9 227 706 246 347 267 000 288 000 26 000

2.5 Carcinogénesis biológica 13 13 13 13 319 859 353 719 391 000 433 000 14 690 000

2.6 Carcinogénesis química 18 18 18 18 503 975 553 509 608 000 668 000 9 309 000

2.7 Programa interdisciplinario y servicios exteriores
de enlace 16 16 16 16 257 349 282 628 310 000 341 000

2.8 Centros de investigación 1 1 1 1 91 753 97 440 103 000 110 000

2.9 Adiestramiento de investigadores e información 2 2 2 2 345 597 385 934 431 000 481 000 53 000

Total: PROGRAMA CIENTIFICO 91 91 91 91 2 843 000 3 112 000 3 407 000 3 734 000 28 1 619 000

SECCION 3: SERVICIOS GENERALES Y AUXILIARES

3.1 Servicios auxiliares generales 11 11 11 11 202 031 221 321 242 000 266 000 1 16 000

3.2 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales 22 22 22 22 1 146 969 1 259 679 1 383 000 1 519 000 250 000

Total: SERVICIOS GENERALES Y AUXILIARES 33 33 33 33 1 349 000 1 481 000 1 625 000 1 785 000 1 266 000

TOTAL 124 124 124 124 4 233 000 4 640 000 5 086 000 5 581 000 29 1 885 000

N
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DESGLOSE POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS

Y POR ORIGEN PRINCIPAL DE LOS FONDOS

Sección Año

Origen principal de los fondos

Presupuesto
Fondos de las

Otros
ordinario

Naciones
fondos

Unidas

Total

1. Organos deliberantes 1976

1977

1978

1979

2. Dirección general,coordinación y desarrollo 1976

1977

1978

1979

3. Desarrollo de servicios completos de salud 1976

1977

1978

1979

4. Formación y perfeccionamiento del personal
de salud 1976

1977

1978

1979

5. Prevención y lucha contra las enfermedades 1976

1977

1978

1979

6. Fomento de la higiene del medio 1976

1977

1978

1979

7. Información y documentación sobre cuestio-

nes de salud 1976

1977

1978

1979

8. Programa general de servicios auxiliares 1976

1977

1978

1979

9. Servicios auxiliares de los programas

regionales 1976

1977

1978

1979

Total 1976

1977

1978

1979

US $ US $ US $ US $

2 110 700 602 000 2 712 700
2 299 000 390 700 2 689 700
2 553 900 366 300 2 920 200

3 348 900 184 700 3 533 600

9 472 150 32 900 1 298 660 10 803 710

10 323 390 35 600 1 082 195 11 441 185

17 118 285 38 000 2 154 850 19 311 135

19 939 685 40 600 2 160 575 22 140 860

21 648 910 28 084 519 26 200 910 75 934 339

21 817 475 15 723 120 30 517 713 68 058 308

25 030 839 10 676 409 28 611 697 64 318 945

24 182 751 7 370 751 28 225 560 59 779 062

16 651 090 4 829 211 4 847 069 26 327 370

18 800 140 7 399 899 4 584 538 30 784 577

20 873 990 5 132 550 4 821 677 30 828 217

21 930 155 3 134 900 3 936 100 29 001 155

31 930 380 8 269 024 37 820 571 78 019 975

34 112 105 10 061 383 31 497 901 75 671 389

36 235 524 7 352 147 31 949 228 75 536 899

39 051 086 4 470 870 33 699 726 77 221 682

7 136 630 9 354 944 7 022 967 23 514 541

7 630 805 11 253 568 4 921 053 23 805 426

8 165 580 9 202 040 5 055 902 22 423 522

8 831 205 3 976 230 5 054 103 17 861 538

15 184 410 369 126 3 503 812 19 057 348

15 941 970 440 392 3 880 670 20 263 032

15 987 400 446 550 4 160 590 20 594 540

16 993 585 234 603 4 014 880 21 243 068

18 758 930 24 400 1 155 700 19 939 030

18 929 150 27 300 958 400 19 914 850

20 800 800 30 100 1 058 200 21 889 100

22 073 000 33 500 1 045 000 23 151 500

16 016 800 53 200 6 693 315 22 763 315

17 329 965 37 400 7 134 400 24 501 765

18 233 682 45 000 7 892 064 26 170 746

19 349 633 47 500 8 670 991 28 068 124

138 910 000 51 017 324 89 145 004 279 072 328

147 184 000 44 978 662 84 967 570 277 130 232

165 000 000 32 922 796 86 070 508 283 993 304

175 700 000 19 308 954 86 991 635 282 000 589
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PRESUPUESTO ORDINARIO: DESGLOSE POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS
Y POR CAPITULOS DE GASTOS PARA EL PERIODO 1976 -1979

Capítulos de gastos

Sección Año Sueldos Viajes en
Gastos comunes

(importe
de personal

comisión de
neto) servicio

US $ US $ US $

1. Organos deliberantes 1976 917 900 629 900
1977 1 005 900 708 900

1978 1 216 400 838 700

1979 1 527 300 933 900

2. Dirección general, coordinación y desarrollo 1976 4 971 200 1 541 590 246 660

1977 5 101 280 1 570 360 234 450

1978 5 383 480 1 589 005 373 000

1979 5 561 850 1 620 835 323 500

3. Desarrollo de servicios completos de salud 1976 11 697 800 3 566 695 607 000

1977 12 585 010 3 807 125 647 285

1978 13 045 390 3 772 265 722 805

1979 13 016 200 3 715 565 730 585

4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 1976 6 915 400 2 111 385 291 115

1977 7 579 170 2 296 555 293 340

1978 8 109 870 2 354 110 353 500

1979 8 669 750 2 485 675 351 950

5. Prevención y lucha contra las enfermedades 1976 17 488 170 5 275 740 922 715

1977 18 312 240 5 486 810 981 970

1978 19 991 590 5 743 585 1 220 475

1979 21 043 610 5 970 755 1 266 890

6. Fomento de la higiene del medio 1976 4 333 660 1 304 945 189 580

1977 4 628 740 1 387 290 199 175

1978 4 919 920 1 412 685 264 290

1979 5 372 210 1 525 425 280 470

7 Información y documentación sobre cuestiones de

salud 1976 9 093 750 2 734 740 121 820

1977 9 748 110 2 911 780 134 535

1978 9 843 700 2 820 240 162 250

1979 10 459 700 2 961 125 169 950

8. Programa general de servicios auxiliares 1976 9 795 255 2 946 645 48 200
1977 9 615 960 2 876 890 48 200

1978 11 285 035 3 238 365 51 700
1979 12 034 395 3 410 005 51 700

9. Servicios auxiliares de los programas regionales 1976 8 979 600 2 715 830 305 365

1977 9 816 910 2 946 755 345 940

1978 10 217 400 2 944 440 349 700

1979 10 936 380 3 110 540 378 600

Total 1976 74 192 755 22 194 880 3 362 355

1977 78 393 320 23 283 365 3 593 795

1978 84 012 785 23 874 695 4 336 420

1979 88 621 395 24 799 925 4 487 545
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Capítulos de gastos

Servicios
por

contrata

GastosGastos
generales

Suministros
y material

Adquisición
mobiliario
y equipo

Adquisición y
mejora de
inmuebles

Becas, sub-
venciones y
aportaciones

Otros

gestos
Total

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

285 300 166 000 104 600 7 000 2 110 700

267 600 193 100 116 900 6 600 2 299 000

122 400 243 100 126 700 6 600 2 553 900

463 500 278 300 139 300 6 600 3 348 900

448 450 36 650 32 800 18 800 2 176 000 9 472 150

531 350 31 650 31 300 2 823 000 10 323 390

273 400 35 000 83 300 123 100 9 258 000 17 118 285

427 400 35 000 94 700 184 400 11 692 000 19 939 685

444 600 49 900 1 208 555 14 800 2 494 560 1 565 000 21 648 910

399 360 25 600 1 197 560 9 600 2 673 935 472 000 21 817 475

769 570 201 500 1 431 004 83 000 4 327 505 677 800 25 030 839

671 800 17 000 1 565 931 11 000 3 657 270 797 400 24 182 751

149 500 4 000 937 360 13 000 6 229 330 16 651 090

170 700 6 500 976 085 18 000 7 259 790 200 000 18 800 140

200 400 1 500 1 190 330 8 000 7 531 380 1 124 900 20 873 990

94 000 4 500 1 295 200 8 200 680 828 400 21 930 155

2 117 660 53 500 3 412 515 34 000 2 626 080 31 930 380

2 060 565 49 000 4 379 180 24 000 2 818 340 34 112 105

2 108 500 27 000 4 423 769 7 000 2 713 605 36 235 524

2 096 100 29 800 5 013 876 13 000 3 317 055 300 000 39 051 086

522 900 16 000 178 715 590 830 7 136 630

532 500 19 100 226 260 637 740 7 630 805

440 200 21 000 277 605 829 880 8 165 580

429 100 23 000 323 360 877 640 8 831 205

2 458 800 1 000 462 200 64 650 247 450 15 184 410

2 395 960 1 000 483 915 66 700 99 970 100 000 15 941 970

2 322 990 615 685 9 750 212 785 15 987 400

2 612 850 596 525 8 750 184 685 16 993 585

161 500 3 419 800 350 900 186 100 853 700 332 000 667 500 18 758 930

162 100 3 850 900 368 100 183 100 804 500 344 000 675 400 18 929 150

175 100 3 766 200 350 400 120 300 800 300 340 000 673 400 20 800 800

182 200 4 041 700 373 700 119 500 796 200 340 000 723 600 22 073 000

401 695 2 369 790 743 550 500 220 750 16 016 800

456 155 2 521 900 791 750 449 155 1 600 17 329 965

470 525 2 840 400 842 642 564 975 3 600 18 233 682

488 850 3 049 850 912 963 467 950 4 500 19 349 633

6 990 405 6 116 640 7 431 195 819 770 853 700 12 539 800 4 408 500 138 910 000

6 976 290 6 698 750 8 571 050 757 155 804 500 13 823 375 4 282 400 147 184 000

6 883 085 7 135 700 9 341 435 799 625 800 300 16 069 855 11 746 100 165 000 000

7 465 800 7 479 150 10 315 555 626 800 796 200 16 754 230 14 353 400 175 700 000
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PRESUPUESTO ORDINARIO: AUMENTOS Y DISMINUCIONES
RESPECTO DE LOS CREDITOS CONSIGNADOS
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO EN CURSO

i) 1977-1978

Sección

1. Organos deliberantes

2. Dirección general, coordinación y desarrollo

3. Desarrollo de servicios completos de salud

4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud

5. Preveñción 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

Total

1977

US $

2 299 000

10 323 390

21 817 475

18 800 140

34 112 105

7 630 805

15 941 970

18 929 150

17 329 965

147 184 000

ii) 1978-1979

Sección 1978

1. Organos deliberantes

2. Dirección general, coordinación y desarrollo

3. Desarrollo de servicios completos 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

Total

US $

2 553 900

17 118 285

25 030 839

20 873 990

36 235 524

8 165 580

15 987 400

20 800 800

18 233 682

165 000 000
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Aumentos (disminuciones)

1978Programa

aumento

(disminución)

Coste
aumento

(disminución)

Total

US $ % US $ % US $ % US $

(41 895) (1,82) 296 795 12,91 254 900 11,09 2 553 900

5 843 510 56,60 951 385 9,22 6 794 895 65,82 17 118 285

1 723 814 7,90 1 489 550 6,83 3 213 364 14,73 25 030 839

1 156 015 6,15 917 835 4,88 2 073 850 11,03 20 873 990

(757 351) (2,22) 2 880 770 8,44 2 123 419 6,22 36 235 524

(120 835) (1,58) 655 610 8,59 534 775 7,01 8 165 580

(1 332 015) (8,36) 1 377 445 8,64 45 430 0,28 15 987 400

(1 151 700) (6,08) 3 023 350 15,97 1 871 650 9,89 20 800 800

(734 653) (4,24) 1 638 370 9,45 903 717 5,21 18 233 682

4 584 890 3,11 13 231 110 8,99 17 816 000 12,10 165 000 000

Aumentos (disminuciones)

Programa Coste 1979

aumento aumento Total
(disminución) (disminución)

US $ % US $ % US $ US $

523 410 20,50 271 590 10,63 795 000 31,13 3 348 900

2 425 300 14,17 396 100 2,31 2 821 400 16,48 19 939 685

(2 166 428) (8,66) 1 318 340 5,27 (848 088) (3,39) 24 182 751

98 040 0,47 958 125 4,59 1 056 165 5,06 21 930 155

859 522 2,37 1 956 040 5,40 2 815 562 7,77 39 051 086

154 085 1,89 511 540 6,26 665 625 8,15 8 831 205

207 300 1,29 798 885 5,00 1 006 185 6,29 16 993 585

(259 300) (1,25) 1 531 500 7,36 1 272 200 6,11 22 073 000

(155 304) (0,85) 1 271 255 6,97 1 115 951 6,12 19 349 633

1 686 625 1,02 9 013 375 5,46 10 700 000 6,48 175 700 000
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RECURSOS DE PERSONAL EN AÑOS- HOMBRE POR SECCIONES
DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS

i) 1977 -1978

Sección

1977

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

1. Organos deliberantes 00/03 00/03

2. Dirección general, coordinación y desarrollo 194/00 14/00 208/00

3. Desarrollo de servicios completos de salud 47810 703/01 1 181/11

4. Formación y perfeccionamiento del personal de

salud 303 10 173/03 477/01

5. Prevención y lucha contra las enfermedades 701/09109 1 249/01901 1 950/10

6. Fomento de la higiene del medio 175/06 198/05 373/11

7. Información y documentación sobre cuestiones
de salud 389/01 118/06 507/07

8. Programa general de servicios auxiliares 485/04 40/00 525/04

9. Servicios auxiliares de los programas regionales 642/04 235/07 877/11

Total 3 370/11 2 731/11 6 10210

ii) 1978-1979

1978

Sección Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

1. Organos deliberantes 00/03 00/03

2. Dirección general, coordinación y desarrollo 16910 2900 19810

3. Desarrollo de servicios completos de salud 426/09 62602 1 052/11

4. Formación y perfeccionamiento del personal de
salud 290/05 143/06 433/11

5. Prevención y lucha contra las enfermedades 661/11 1 205/04 1 86703

6. Fomento de la higiene del medio 167/05 173/11 341/04

7. Información y documentación sobre cuestiones
de salud 354/02 119/03 473/05

8. Programa general de servicios auxiliares 451/05 40/00 491/05

9. Servicios auxiliares de los programas regionales 621/01 253/08 874/09

Total 3 143/03 2 590/10 5 734/01
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1978 Aumento (disminución)

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

00/03 00/03

169/10 29/00 198/10 (24/02) 15/00 (9/02)

426/09 626/02 1 052/11 (52/01) (76/11) (129/00)

290/05 143/06 433/11 (13/05) (29/09) (43/02)

661/11 1 205/04 1 867/03 (39/10) (43/09) (83/07)

167/05 173/11 341/04 (8/01) (24/06) (32/07)

354/02 119/03 473/05 (34/11) 00/09 (34/02)

451/05 40/00 491/05 (33/11) (33/11)

621/01 253/08 874/09 (21/03) 1801 (3/02)

3 143/03 2 590/10 5 734/01 (227/08) (141/01) (368/09)

1979 Aumento (disminución)

Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario

Otros
fondos

Total

00/03 00/03

165/01 28/00 193/01 (4/09) (1/00) (5/09)

414/06 577/08 992/02 (12/03) (48/06) (60/09)

285/07 104/11 390/06 (4/10) (38/07) (43/05)

645/10 1 163/04 1 809/02 (16/01) (42/00) (58/01)

170/00 151/01 321/01 2/07 (22/10) (20/03)

350/08 113/06 464/02 (3/06) (5/09) (9/03)

443/04 36/00 479/04 (8/01) (4/00) (12/01)

620/00 257/10 877/10 (1/01) 4/02 3/01

3 095/03 2 432/04 5 527/07 (48/00) (158/06) (206/06)
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PROCEDENCIA DE LOS FONDOS: SIGLAS

Figuran a continuación las siglas que se han adoptado en los cuadros del presupues-
to para indicar los fondos con los que se prevé que se financiarán las distintas activi-
dades. 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 serie de Actas Oficiales.

AS - Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Ser-
vicios

DP - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

EO - Operación de Emergencia de las Naciones Unidas

EP - Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente

FD - Fondo de las Naciones Unidas para la fiscaliza-
ción del uso indebido de drogas

FP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
Materia de Población

FR - Gastos reembolsables

FT - Fondos de depósito

LA - Acuerdo modelo

LM - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
Fondo Fiduciario para los Movimientos de Libera-
ción Nacional

ON - Fondo para la Oncocercosis

PA - Organización Panamericana de la Salud: Instituto

de Nutrición de Centro América y Panamá, presu-
puesto ordinario

PG - Organización Panamericana de la Salud: Subven-

ciones y otras aportaciones

PH - Organización Panamericana de la Salud: Fundación
Panamericana de la Salud y Educación

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

RE - Presupuesto ordinario de la OMS

VA - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para la ayuda a los países en
desarrollo 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 Fi-
nalidad Especificada (Varios)

VG - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(actividades especificadas)- Varios

VH - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(actividades especificadas)- Reproducción humana

VI - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para el Programa Ampliado de

Inmunización

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 Salud:
Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas

VN - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes

Naturales

VR - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(actividades no especificadas)

VS - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

VU - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta General para las Contribuciones sin Fina-
lidad Especificada

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



ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

DESPACHO DEL
DIRECTOR GENERAL

S E D E OFICINAS REGIONALES
CENTRO INTERNACIONAL DE

INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

H_
OFICINA DE

SALUD MENTAL

OFICINA DE
FOMENTO Y

DESARROLLO DE
LAS INVESTIGACIONES

OPERACIONES
DE SOCORROS
DE URGENCIA

DIVISION DE
ASUNTOS JURIDICOS

DIVISION DE
C00RDINACION

INTERVENCION
DE CUENTAS

PROGRAMA DE
INFORMACION
SANITARIA Y

BIOMEDICA

SUBDIRECTOR /
GENERAL

//f///////////////////////////
SUBDIRECTOR

GENERAL% / /

SUBDIRECTOR
GENERAL

a PROGRAMA 0E
SISTEMAS DE

INFORMACION

PROGRAMA ESPECIAL
DE INVESTIGACIONES Y

ENSEÑANZAS SOBRE
ENFERMEDADES

TROPICALES

DIVISION DE
PALUDISMO Y

OTRAS
ENFERMEDADES
PARASITARIAS

DIVISION DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

J

SUBDI RECTOR
GENERAL

F/
SUBDIRECTOR

GENERAL

DIVISION DE
BIOLOGIA DE LOS

VECTORES Y LUCHA
ANTIVECTORIAL

DIVISION DE
HIGIENE

DEL MEDIO

DIVISION DE
FORTALECIMIENTO
DE LOS SERVICIOS

DE SALUD

DIVISION DE
SALUD DE LA

FAMILIA

DIVISION DE FORMA -
CION Y PERFECCIONA-

MIENTO DEL
PERSONAL DE SALUD

DIVISION DE
ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES

DIVISION DE
SUSTANCIAS

PROFILACTICAS,
TERAPEUTICAS

Y DE DIAGNOSTICO

DIVISION DE
ESTADISTICA
SANITARIA

DIVISION DE
PERSONAL Y

SERVICIOS
GENERALES

DIVISION DE
PRESUPUESTO
Y FINANZAS

AFRICA

DIRECTOR
REGIONAL

SERVICIOS DE SALUD

LAS AMERICAS*

DIRECTOR
REGIONAL

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SUBDIRECTOR

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS

SERVICIOS

TECNICOSj
ASIA SUDORIENTAL

DIRECTOR
REGIONAL

EUROPA

DIRECTOR
REGIONAL

MEDITERRANEO ORIENTAL

DIRECTOR

REGIONAL

PACIFICO OCCIDENTAL

% REGIONAL

%

DIRECTOR ADJUNTO

SERVICIOS DE SALUD

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

*Oficina Regional para las Américas /Oficina Sanitaria Panamericana.

REPRESENTACION ES
LOCALES DE LA OMS

WHO 76969

OFICINAS
DE AREA

DIRECTOR

SECRETARIA

En 1 de noviembre de 1976



ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA SEDE

DESPACHO DEL
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA OE
INFORMACION
SANITARIA Y

BIOMEDICA

OFICINA DE
FOMENTO Y

DESARROLLO DE
LAS INVESTIGACIONES

DIVISION OE
INFO RMACIDN

PUBLICA

OFICINA
OE

PUBLICACIONES

OFICINA DE
SERVICIOS

LIN GÜ ISTICOS

DISTRIBUCION
Y VENTAS

OFICINA DE
BIBLIOTECA Y
SERVICIOS DE

DOCUMENTACISN

OFICINA DE
SALUD MENTAL

DIVISION DE
ASUNTOS JURIDICOS

INTERVENCION
DE CUENTAS

OPERACIONES
DE SOCORROS
DE URGENCIA

DIVISION
DE COORDINACION

SUBDIRECTOR jGENERAL

aamoaiaaaiiiaa

PROGRAMA DE
SISTEMAS DE
IN FO RMACION

PROGRAMA ESPECIAL
SE INVESTIGACIONES Y

ENSEÑANZAS SOBRE
ENFERMEDADES

TROPICALES

DIVISION DE
PALUDISMO Y

OTRAS
ENFERMEDADES
PARASITARIAS

COORDINACIDN
DE INVESTIGACIONES,

EPIDEMIOLOGIA Y
FORMACION

DE PERSONAL

PALUDISMO

ESOUISTOSOMIASIS
Y OTRAS

HELMINTIASIS

TRIPANOSOMIASIS,
LEISHMANIASIS

FILARIASIS

GENERAL
SUBDIRECTOR j

DIVISION DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

VIGILANCIA
EPIDEMIO LOG ICA

DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

TUBERCULOSIS

ENFERMEDADES
VENEREAS Y

TR EPON EMATOSI5

ENFERMEDADES
BACTERIANAS

VIROSIS

ER RADICACION
DE LA VIRUELA

LEPRA

VETERINARIA DE
SALUD PUBLICA

DIVISION DE
BIOLOGIA DE LOS

VECTORES Y LUCHA
ANTIVECTO R IAL

PREPARACI0N
Y USO INOCUO

DE PLAGUICIDAS

GEN ETICA
Y BIONOMIA DE

DE LOS VECTORES

ECOLOGIA DE LOS
VECTORES Y
LUCHA ANTI -
VECTORIAL

EQUIPO,
PLANIFICACION Y

OPERACIONES

DIVISION DE
HIGIENE

GEL MEDIO

OR DANIZACION
DE SERVICIOS

E INSTITUCIONES

ABASTECIMIENTO
PUBLICO DE AGUA

Y SANEAMIENTO

LUCHA CONTRA LA
CONTAMINACION Y

PR OTECCION
CONTRA LOS PELIGROS

DEL MEDIO

PLANES DE
PREINVEROI ON

ADITIVOS
ALIMENTARIOS

DIVISION DE
SALUD DE LA

FAMILIA

REPRODUCCION
HUMANA

SALUD
OE LA MADRE

Y EL NIÑO

EDUCACISN
SANITARIA

NUTRICION

DIVISION DE FORMA -
CION Y PERFECCIONA-

MIENTO DEL
PERSONAL DE SALUD

*Actúa además como presidente del Comité de la Sede para Asuntos del Programa.

DIVISION OE
FORTALECIMIENTO
DE LOS SERVICIOS

DE SALUD

DIVISION DE
ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES

SUBDIRECTOR
GENERAL

DIVISION DE
ESTADISTICA
SANITARIA

DIVISION DE
SUSTANCIAS

PROFILACTI CAS
TE RAPEUTICAS

Y DE DIAGNOSTICO

j SUBDIRECTOR
GENERAL A

DIVISION DE
PERSONAL Y
SERVICIOS
GENERALES

DIVISION DE
PRESUPUESTO
Y FINANZAS

1

ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

METOOOS
DE ESTADISTICA

SANITARIA

POLITICA Y
GESTION

FA RMACEUTI CAS

DESARROLLO
Y FORMACION
CONTINUA DEL

PERSONAL

PRESUPUESTO

GENETICA HUMANA
OIFUSION DE

GATOS
ESTAD ISTICSS

PREPARACIONES
FARMACEUTICAS

PERSONAL
FINANZAS

Y CONTABILIDAD

WHO 76966

SALES
BUCOOENTAL

DESARROLLO DE
LOS SERVICIOS DE

ESTADISTICA
SANITARIA

PRODUCTOS
BIOLOG ICOS

CONFERENCIAS
Y SERVICIOS
INTERIORES

INMUNO LOG IA
CLASIFICACISN
INTERNACIONAL

DE ENFERMEDADES

TECNOLOGIA DE
LOS LABORATORIOS

DE SALUD
SUMINISTROS

MEDICINA
DE LAS

RADIACIONES

CANCER

SALUD
DE LOS

TRABAJADORES

SERVICIO
MEDICO COMÚN

En 1 de noviembre de 1976


