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1. EXAMEN DE TES ACTIVIDADES DE LA INS EN 1956: INFORME DEL DIRECTOR GENERAL: 

Punto 6,2 del Orden del Dia (Actas Oficiales N0 75) (continuaei&n) 

Capitulo 2: Servicios de Salud Pública 

El PRESIDENTE hace observar que en el Capitulo 2 hay varias secciones, 

pero sugiere que se examine en su conjunto. 

El Dr dТAМPAR (Yugoeslavia) dice que le ha complacido ver en el Informe 

que los servicios de salud рúbliса integrados progresan en el mundo enner°, Esto 

es un buen ejemplo de cómo las ideas acertadas siempre llegan a tener aceptación. 

El delegado de Yugoeslavia muestra particular interés por las cuestiones 

de enfermería, esfera en la que quedan aún muchos problemas por resolver, como 

prueba la atención que se le concede en el Informe, Pese a las fructíferas discu- 

siones técnicas habidas con ocasión de la Novena Asamblea Mundial de la Salud y a 

los impresionantes ejemplos citados en muchas partes del mundo, es evidente que la 

enseñanza de la enfermería es aún deficiente en muchos aspectos, lo que constituye 

un obstáculo para el desarrollo de los programas de salud pública. A juicio del 

orador, la OMS debe estimular el desarrollo de la enfermería polivalente y las 

enseñanzas4orresр dientes, de manera que el personal de enfermería pueda ser 

empleado en diferentes ramas de la administración sanitaria y en diversas activi- 

dades de campo. Estima también el Dr Stampar que las escuelas de medicina deben dedicaz' 

maу.r atención a la enseñanza de la enfermera y оcuрexse realmente de ll fermaоián 
profesional 
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de enfermeras, con objeto de que los estudiantes de medicina puedan darse cuenta 

de la importante función que desempeñan las enfermeras en todo programa de salud 

pública y do la necesidad de colaborar estrechamente con ellas. En su propio 

país se ha iniciado el programa de enseñanza de la enfermería, que está dando 

excelentes resultados; pero, a fin de aumentar su eficacia, los estudiantes de 

medicina y las enfermeras actuan conjuntamente en las salas de los hospitales y 

en los centros sanitarios, así coma en los trabajos prácticos, de modo que pueden 

aprender los métodos adaeuаdos de at colaboración y las técnicas empleadas para 

resolver los problemas de interés común. 

El Profesor РESONEN (Finlandia) dice que es axiomático que la salud de 

la población no depende únicamente de la labor directa en la esfera sanitaria, 

sino también de los progresos económicos generales y de las condiciones sociales. 

As�, pues, existen muchos factores que condicionan el éxito de los programas de, 

la 0 , sin los cuales sus actividades en materia de salud púbica serian vanas. 

En la segunda sesión de la Comisión, el Subdirector General, Doраrtamento 

de Administración y Finanuas, dijo que el Consejo Económico 

y Social habla observado algunos progresos en las condiciones económicas y socia- 

les de varios paises. Sin embargo, es posible que el factor de mayor influencia 
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sobre el progreso de las actividades de salud. pública sea la' existencia de algún 

tipo de organizaciones locales capaces de encargarse de la ejecución de la labor 

sanitaria proyectada eзΡi el respectivo país. En realidad ese factor es tan deci- 

sivo que convendría que la OMS, antes de iniciar programas sanitarios en un pais, 

pidiera al correspondiente gobierno que dedicase especial atención a ese punto. 

El Dr DEENY (Irlanda) estima que en los programas de salud pública se 

debería prestar mayor atención a la higiene maternoinfantil. El momento más peli- 

groso en La vida de cada uno es el del nacimiento; y un ingente numero de personas, 

en muchos paзΡ`.ses,.11egan al mundo sin la adecuada asistencia de personal especia- 

lizado. . 

La higiene maternoinfantil es probablemente entre las actividades de 

salud pública en que puede invertirse dinero una de las más remuneradoras; y,a 

juicio del orador, la. OMS no muestra _per ahora suficiente interés por esta mies -. 

tión o no dispone.de.,personal bastante 'para ocuparse de ella. En una sesión 

anterior, un delegado ha hecho observar que la OMS aborda sus problemas en un 

frente de excesiva extensión ,. Si lo redujera y concentrase más su atención en 

la higiene maternoinfantil, los resultados serian- mаΡjorеs. . 
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El Dr Deeny desea conocer la opinión del representante del Director 

General sobre lo que acaba de indicar y sobre el problema de la asignación de per- 

sonal a tal efecto. 

El Dr SRI (Argentina) indica que con los progresos ya obtenidos en la 

lucha e incluso en la erradicación de las enfermedades transmisibles, se está ayer- 

cando el momento en que la Organización deberá consagrar mayor proporción de su 

tiempo y de sus recursos a los problemas comprendidos en el Capitulo 2 del Informe 

del Director General 

Es dificil establecer un orden de prioridad, pero cuando se considera que 

los nifоs menores de 15 aros, junto con las mujeres embarazádee y las madres lactan- 

tes, forman casi los dos tercios de la población del mundo, no es posible negar la 

importancia de la higiene.maternoinfantil. Cierto es que las enfermedades transmi- 

sibles afectan a. toda la poасión del mundo y que al combatirlas se protege, por 

consiguiente,a las madres y a los niños; pero el Dr Siri estima que la Organización 

debe prestar una atención directa a esos dos elementos de la sociedad, puesto que • incluso si se llegasen a resolver definitivamente los g problemas que plantean las 

enfermedades transmisibles, afín quedarla el problema fundamental de protegerla 

vida misma del nifto mediante los cuidados prenatales y postnatales. El Delegado de 

la Argentina espera, por consiguiente, que el Director General conceda en lo sucesivo 

una mаyоr importancia. a la higiene maternoinfantil, en relación con' las demás 

'actividades 
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El segundo problema de importancia capital para todo el género humano, 

es el de lа nutrición. A este respecto, el Dr Siri espera que se intensifiquen 

las actividades referentes a investigaciones sobre los problemas de lа nutrición 

y el mejoramiento del nivel de alimentación de todos los pueblos. La enorme impor- 

tancia de la malnutrición coma causa de mortalidad en la infaicia sólo se apreciará 

cuando queden terminados los estudios ya emprendidos en la Argentina y en otros 

paises 

Una tercera cuestión importante tratada en el Capitulo que se analiza, 

es la salud mental. La salud mental ha dejado de tener el significado psiquiátrico 

de tal término para pasar a s W uno de lo aspectos más importantes de la salud del 

individuo y de lа comunidad. Los médicos ya no consideran al enfermo desde dos puntos 

de vista, uno físico y otro psicolбgico, sino que se preocupan de las repercusiones 

qué los aspectos psicolбgicos de la enfermedad tienen sobre el aspecto físico del 

organismo humano. En un Congreso médicopsicolбgico celebrado el año pasado en 

Buenos Aires, se demostró que ya no puede hablarse correctamente de dos entidades 

relacionadas o de dos problemas separados, sino de una sola entidad, con distintas 

facetas. 

Por `último, otra cuestión de gran importancia que se aborda en el Capitulo 

es lа de la еduсасiбn sanitaria, que no sбlo significa la instrucción de las masas 

en los rudimentos de higiene, sino la educaciбn, en el sentido más amрliо de la 

palabra, de todos los elementos de lа sociedad, empezando por las clases dirigentes, 

. 
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ya que son 1гs qu fiscalizan las actividades de que dependen la vide y la salud 

de toda la población. Interpretando la educación sanitaria en este sentido amplio, 

el Dr Siri espera que el Director General presente en el porvenir un programa 

mós amplio y un presupuesto más importante a este respecta, 

El Dr ANWAR (Indonesia) anuncia que va a formular algunas ob servacidnes • 

sobre administración sanitaria, ya que es una esfera en lа.que la Organización se 

ha mostrado muy activa en la asistencia prestada а su pass.. Indonesia llevа a. • 

cabo actualmente un programa cuya finalidad consiste en crear .en. cada "provincia 

una zona de demostraciбn y formaciбn profesional en la que todos los recursos 

locales se utilizarán para lograr los objetivos sanitarios del programan. 

Mediante esos proyectos locales, se conf la en poder conocer. --las condiciones" eерa� 

cfficas existentes en cada proyincia,_con objeto de determinar los servicios 

sanitarios más eficaces para un país tan vasto como Indonesia, compuesto de muchas 

islas con diferentes condiciones geográficas y distintas estructuras sociales. 

En la esfera de la enfermería, su Gobierno tiene en gran aprecio la 

asistencia recibida de la OMS y de otros organismos, en particular del UNICEFo 

Como resultado del programa de enseñanza superior de enfermería de salud pública 

y de obstetricia, el nivel de instrucción se eleva gradualmente en diversas 

partes del pass donde la enf ermeria de salud рйЫiса se va introduciendo gra-. 

dualmente en los planes de estudios. 
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En lo que se refiere a la nutrición, la deficiencia en proteínas 

constituye uno de los principales problemas que se,plаntean en Indonesia. 

El Instituto Central de Nutrición ha гэΡrganizado escuelas para preparar nutrió- 

logos y auxiliares nutriólogos, con objeto de destinar por lo menos un especia 

lista en nutrición a cada departamento sanitario provincial. Con ese personal 

especializado en nutriologia, se tiene el proyecto de incluir las enseñanzas de 

nutrición, al menos en forma elemental, en el plan de estudios de enfermería. 

El objetivo inmediato consiste en dar a conocer al púbico los defectos de su 

dieta, ya que la deficiencia ёn proteínas no se debe sólo a la pobreza, sino en 

muchos casos a la ignorancia. 

El orador se congratula de qué desde 1956 forme parte del personal de 

la Sede un especialista en higiene dental, ya que Indonesia es uno de los paises 

que más han insistido en que la higiene dental, como parte importante de la salud 

general, debe figurar en los programas de salud publica. 

El Dr DEMERDACHE (Egipto), refiriéndose a la sección de higiene social 

y del trabajo, dice que es satisfactorio observar que la Organización sigue en 

sus planes las ideas defendidas por su delegación en anteriores Lsambleas de 

la Salud. Su delegación está persuadida de que debe concederse mayor importancia 

a la higiene del traba, sobre todo en los países que pasan por una fase de 
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industrialización rápida, con objeto de evitarlos errores en que cayeron otros 

países a medidados del siglo XIX, cuando esas actividades eran aún desconocidas. 

Dobe concederse, en particular, mayor atención-a la formación profesional de 

las diversas categorías de personal necesaria; y la Organización debe continuar 

patrocinando instituciones de higiene del trabajo. El establecimiento en Egipto 

de un Instituto de Higiene del Trabajo se tiene en gran aprecio; y su Gobierno 

concede una gran importancia а.dicha institución, como núcleo para promover un 

programa eficaz que- responda a las exigencias de la rápida industrialización 

actualmente emprendida en el país, 

Tales institutos pueden contribuir de modo decisivo a ampliar los cono« 

cimientos sobre los efectos de las radiaciones y los métodos de protección, cosa 

que se hace cada vez más necesaria con el creciente empleó de rayos X y de 

isótopos radioactivos en la industria. además, 2 о: minPxr ='• en general, no sólo 

en las minas de uranio, pueden a mudo estar expuestos a rádiaciones insospe 

chadas, como se ha comprobado al descubrirse en ciertas paises arenas de fosfato 

y de monocito, 

Otro aspecto de la higiene del trabajo que puede аdquзrir l;mpulso con 

la creación de institutos, es la.organización de programas de seguridad indus- 

trial y do seguridad nacional... 
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Su delegación está persuadida de que el informe sobre la reciente 

reцniбn del Comité de Expertos en Higiene del Trabajo será de gran utilidad 

para los Estados Miembros, cuando tengan que preparar programas de higiene del 

trabajo y organizar los servicios necesarios. 

La cooperación entre la OIT y la OMS en la esfera de la higiene 

social y del trabajo es sumamente laudable. Para que pueda rendir los me- 

jores resultados, ahora que la higiene del trabajo como especialidad ha alcan -. 

zado una fase de suficiente madurez, esa cooperacion debe estar regulada por 

una clara división de responsabilidades entre las dos Organizaciones, a fin de 

evitar la duplicación de tareas y el desperdicio de recursos económicos. 

En la esfera de la educación sanitaria popular, su delegación espera que 

continûe la tendencia a extender el alcance de las actividades. La educación 

sanitaria es indispensable para el éxito de todo programa sanitario, puesto 

que el apoyo y la cooperación de la población sólo puede obtenerse si ésta ha 

sido previamente instruida. 

El orador se pregunta si acaso no ha llegado el momento de estudiar la 

posibilidad de organizar centros regionales de educación sanitaria para grupos 

de paises con lengua, tradiciones y antecedentes comunes. En su opinión, la 

Región del Mediterráneo Oriental seria adecuada para instalar un centro de 

esa naturaleza, al menos para los paises de lengua árabe., La colaboración 
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y la utilización en común de los recursos contribuirían a evitar toda duрliсaci ón 

y garantizarían lа eficacia y la economía. El delegado de Egipto se da cuenta de 

que la propuesta exigua un estudio detenido y la formula únicamente para que 

el Director General la tenga en cuenta, con la esperanza de que en un porvenir 

próximo pueda trazarse un plan que sea realizable, 

Su delеgación se congratula de la ampliación del alcance de las acti- 

vidades de la OMS en materia de salud mental. En su opiniбn, si se trata de 

transformar los hospitales psiquiatricos en centros dedicados a actividades de 

salud mental al servicio de la comunidad, habrá que mejorarlos y.modernizarlos. 

En particular, será preciso elevar el nivel profesional de las enfermeras, 

introducir la ergoterapia y dedicar mayor atención a las actividades recrea- 

tivas, lo cual estimulará a quienes deseen ingresar en tales centros. 

La orientación psicológica de los médicos y de todo el personal 

auxiliar, especialmente del que actúa en la esfera de la salud púbica, debe 

preceder a la educación sanitaria popular. Esta ha de iniciarse con la coope- 

ración de los dirigentes religiosos, de los maestros, de lа policía y de personas 

con responsabilidades analogas, . 

Es indispensable ocuparse del c.esarrollo psicológico del niño, y se 

ha de informar a las madres acerca de las necesidades psicolбgicas de sus hijos. 
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Estas enseñaizas podráan darse en los centros de higiene maternoinfantil; y 

también deberían crearse clínicas de orientaeión matrimonial. Entre otras 

actividades que contribuirían a elevar el nivel de la salud mental, figuran 

el mejoramiento de las condiciones de la vivienda, la creación de clubs, 

jardines públicos y parques de recreo; el establecimiento de la seguridad 

social para los ancianos, impedidos y desempleados, y el mejoramiento de las 

condiciones económicosociales en las comunidades tanto rurales como industriales. 

En los hospitales generales debe fomentarse el tratamiento psiquiA- 

trico fuera del hospital, mediante la creación de clínicas de consulta externa, 

en las que habrá. salas especiales para los casos recientes y que se encargarán 

también de lа asistencia ulterior a las personas que han salido de hospitales 

psiquiatricas. 

Por último, deben fomentarse las investigaciones sobre la salud 

mental, concediendo prioridad a las encuestas, pero sin descuidar ningun 

aspecto de las investigaciones. 

Su delegación ha tomado nota con agrado de la sессión del Informe 

relativa a la nutrición. Es alentador observar la.cooperación y la coordinación 

que existen entre las actividades del UNICEF, de la FAO y de la ONS. Se tiene 

en gran aprecio la generosa contribución de la Fundad ón Rockefeller para efec- 

tuar investigaciones sobre alimentos suplementarios ricos en proteínas, asá como 

la cooperación del Comité del National Research Council, de los Estados Unidos, 

sobre la deficiencia de proteínas en la nutrición. 
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Su Gobierno está plenamente convencido de la importancia del nivel de 

la nutrición para la salud general de un país, y ha iniciado diversas medidas 

para aliviar el nivel de la nutrición en Egipto. .Se ha creado el Comitó Nacional 

de Nutrición,. encargado de preparar un programa; y se ha establecido un Instituto 

de Nutrición, que actuar' como órgano ejecutivo de aquól, El Ministerio, de 

Sanidad, en consulta den el Ministerio de. Agricultura, ha formulado para el país 

los principios de un progrвΡma inmediato de nutrición. Al propio tiempo, el 

Gobierno, con asistencia del UNICEF y del CARE, ha formulado un programa para 

proporcionar leche y vitaminas a los grupos de .población más vulnerables, en 

particular a los niños y a las mujeres embarazadas y lantantes. El número de 

beneficiarios ha aumentado constantemente y el affo último alcaneó la cifra de 

dos millones y medio. La fábrica para la preparación de leche en polvo, esta,» 

blecida por el UNICEF, funcionará en breve y toda su producción se distribuir' 

entre las personas comprendidas en el programas 

En Egipto se. han realizado diversos estudios para investigar el car'cter 

de la dieta y la situación de los diferentes grupos de рob аción dеsdе é1 punto 

de vista de la nutrición. Se han realizado asimismo investigaciones sobre el 

valor alimenticio de. determina dis. ргоdutоѕ, especialmente 'do los alimentos ricos 

en proteínas, para la nutrición de la infancia: Se`ha introducido la enseí?anza de 

la nutrición en los planes de estudios de las escuelas primarias, preparatorias 

y secundarias, y se han reorganizados los cursos universitarios de nutrición. Sе 

concede una gran atención a la educación del público en materia de nutrición, 

mediante la radio, el cine y la prensa. 
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Como resultado de las actividades mencionadas, el consumo diario de 

calorías per cápita ha ascendido en 1955 a 2572, cifra ligeramente superior al 

nivel medio anterior, de 2400. El consumo de proteínas dobles ha aumentado también, 

llegando a la cifra de 73,2 gramos diarios, que es superior al promedio de 63 gramos 

por día. Sin embargo, desde el punto de vista cualitativo, el consumo de proteínas 

es aún inferior al promedio adecuado para satisfacer las necesidades de los grupos 

más vulnerables. 

Las encuestas y las estadísticas muestran una disminucј.ón de los 

casos de pelagra. Se han adoptado medidas eficaces contra la anemia nutricional 

y contra la ricketsía. 

La delegación de Egipto espera que lа Fл0 y la OMS tomen la iniciativa 

de dar mayor aplicación a los conocimiento y las experiencias que se deducen 

del desarrollo de la ciencia de la nutrición, Su Gobierno espera asimismo que 

se le continúe prestando asistencia y apoyo para acelerar la terminación de su 

Instituto de Nutrición, con objeto de que pueda servir como centro para parti- 

cipar en la solución de los problemas de nutrición que se plantean en lа Región 

del Mediterráneo Oriental. 

Por último, el delegado de Egipo reitera lа observación formulada ya 

en sesión plenaria por su delegación: que se conceda mayor atención a los 

efectos de la malnutrición sobre las mutaciones. 

. 
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El Dr ARCHILA (Venezuela) dice que va a referirse a cuatro.puntos concer- 

nientes al capitulo objeto de este debate 

En primer lugar se refiere a la administración sanitaria únicamente para 

mencionar que en su país hay una zona de demostración sanitaria semejante a la de 

El Salvador que se cita en el Informe, La razón de que no se haya mencionado en 

el Informe es probablemente que aún se encuentra en la fase preliminar, 

Desea insistir en'segundo lugar sobre la utilidad de la preparación de 

enfermeras auxiliares, Por supuesto, el ideal serra disponer de un nц'mero sufiente 

de enfermeras graduadas para todos los servicios de salud publica, pero.en muchos 

países, incluso en el suyo propio, eso no es aún posible, Por consiguiente, además 

de las llamadas enfermeras visitadoras, cada•una de las cuales tiene a su cargo un 

distrito, ha sido preciso preparar enfermeras auxiliares para dotar de personal a lo 

que en su país se conoce bajo el nombre de unidades sanitarias y qué corresponde a 

los servicios locales de salud pública, 

En la рráctica, despuós de la correspondieñtе preparación, las enfermeras 

auxiliares prestan servicios fuera de las unidades sanitarias, realizando el mismo 

trabajo que las enfermeras graduadas; pero a medida que aumenta el número de óstas el 

problema va perdiendo importancia y las.enfermeras auxiliares son gradualmente tras- 

ladadas a sus funciones propias de trabajo en las unidades sanitarias, 

En tercer lugar, sabre la cuestión de la educación sanitaria popular, ha 

de indicar únicamente que su delegación, dada la importancia de la materia, hubiera 

deseado que en el Informe figurara inmediatamente despuós de la sección relativa a 
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administraciбn sanitaria, En armonía con la asignación de ese lugar preferente 

• en el Informe, su delegación desea naturalmente que se conceda más importancia 

a la educación sanitaria en el programa de la OrganizaciSn. 

Por último, su delegación se congratula de que se haya incorporado al 

personal de la Sede un especialista en higiene dental, Espera que en sucesivos in- 

formes la secciбn de higiene dental sea mis completa y en particular que las activi- 

dades no sб limiten a la población de edad escolar, sino que se extiendan también 

a los adultos o por lo menos a los sectores de población atendidos por centros sani- 

tariбs locаlés, 

� 

El Dr..A1DERSEN (Dinamarca) subraya la creciente necesidad de personal espe- 

cializado en higiene. del trabajo, necesidad que surge de la industrializas iSn, y 

conviene con el delegado de Egipto en que la 045 debe intensificar sus actividades 

en esa esfera, en la mayor medida posible. 

Refiriéndose a la página 19 del Informe del Director General, donde se 

lee que la OMS fomenta la creaciбn de institutos de higiene del trabajo, dependientes , 

de una escuela.. de.salud puьlica o de una universidad, el delegado de Dinamarca desea 

saber..cu1es son los resultados conseguidos hasta la fecha y si existen planes con- 

cretos a ese respecto.. 

El Dr UKIL (India) expresa su admiración por la obra de la ONS que se 

describe én el Capitulo 2 del Informe,. 
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Encomia especialmente la labor que se describe en el Anexo 3 al docu- 

mento A10 /RU /б, Aдд.1, sobre "Desarrollo de la Comunidad y Actividades 

.í;onex8e. Dures 16 arios se ha esforzado el orador por intensificar y mejorar la 

colaboración del р bll с o en esa empresa y celebra ver que su criterio se adopta 

en la OMS y en varios pases. A menos que se logre la colaboración del público, 

los progresos en materia de desarrollo de comunidades integradas serán lentos, 

Se sabe que la salud publica es un bien que puede adquirirse; puede adquirirse en 

parte pagando en metálico y en parte a cambio de servicios prestados, algunos de 

las cuales pueden ser voluntarios, Sin ,_,.пbargo, el factor esencial de todo progreso 

es la participación de la población, 

Comentando la integración de la medicina curativa y de la medicina pre- 

ventiva, recomendada en las discusiones tócnicas celebradas en la Décima Asamblea 

Mundial de la Salud, y en particular la decisión de que los médicos de los hospita- 

les trabajen en medicina preventiva, el delegado de la India sе а1a a la atención de 

la Comisión el hecho de que la proyectada integración no s610 ofrece grandes posibi- 

I/ lidades, sino que implica mayores responsabilidades en lo que respecta a la formación 

profesional del personal, El Dr Ukil acepta plenamente lo sugerido por el Dr Stampar 

sobre este asunto. 

En cuanto a la arganización de laboratorios y de proyectos de campo, el де- 

legado de la India dice que si bien los estudios y los trabajos prácticos permiten 

aumentar los conocimientos, las investigaciones metodolбgieas podrían muy a menudo 
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reducir el coste dé los servicios proyectados, Sugiere por consiguiente que la 

investigación metedоlбgica preceda siempre a la iniciación dé lbs proуeсtos, 

En materias de higiene social y del trabajo desea que se reconozca mayor 

impórtancia a los servicios de rehabilitación, La higiene del trabajo tiеné por 

objetó reducir los riesgos que la industrialización presenta para la salud y por 

lo tante-no puede sex completa sin la rehabilitación del incapacitado a fin de que 

la comunidad industrializada no pierda los servicios de Este, 

Ю. delegado de la India dice que ha oído con interés las observaciones 

formuladas por otros delegados sobre problemas de salud mental, pero no ha podido 

encontrar en el Informe ninguna referencia a los aspectos preventivos de la salud 

mental; y sugiere que se inicien trabajos en ese sentido bajo los auspicios de la OMS' 

Esos trabajos ya sé efectúan en la India, donde ha llegado un grupo de expertos de 

los Estados Unidos de Amбrica, para colaborar con las universidades. 

Por último, sugiere que los consultores y los profesores enviados a paises 

extranjeros reciban instrucciones e informaciones más completas. En el pasado se ha 

perdido mucho tiempo en estudios. preliminares porque, aunque tales personas eran ex- 

pertas en sus propios paises, estaban insuficientemente familiarizadas con los pro - 

blemas sociológicos, eéonómïсos y demogr6ficos del pais que visitaban, 

El Profesor CRAЛIAROSSA (Italia) dice que todos convienen en que los es- 

fuerzos financieros realizados por cada pais para mejorar sus servicios sanitarios 

no pueden dar buenos resultados sin una adecuada organización de dichos servicios 
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y vп infatigable celo en pro de la causa de la salud. El delegado de Italia felicita 

por consiguiente al Director General y a sus colaboradores, por elCapftulo 2 del 

Informe, 

El orador acoge con particular satisfacción toda sugestión que se encamine 

a intensificar la formación profesional de personal especializado en higiene del 

trabajo, Se refiere concretamente a la indicación que figura en la página 19 del 

Informe, de que "lа OMS favorece.,', la creación de institutos de higiene del tra- 

bajo dependientes..., de una escuela de salud pública o de una universidad..," En 

su opinion, es de gran importancia que los servicios de higiene del trabajo se man- 

tengan en estrecho contacto con los serviciós sanitarios de carácter general, En 

Italia, como en muchos pases, esos dos servicios dependen de diferentes Ministerios; 

y el resultado es que tienden a actuar paralelamente, sin comunicarse entre si, en 

lugar de trabajar juntos.. Es evidentemente preferible que ambos servicios estên 

bajo la misma autoridad. 

El delegado de Italia se ha enterado con satisfacción de los progresos 

realizados en materia de educación sanitaria popular y a este respecto recuerda a 

los presentes que en abril de 1956 se celebró en Roma una importante conferencia so- 

bre esa materia: la Tercera Conferencia de la Unión Internacional para la Eduсaсiбn 

Sanitaria Popular, El provecho de dicha Conferencia para la educ�.ci6n sanitaria 

en Italia ha sido considerable, El orador agradece a la 01$ la asistencia pres- 

tada para la organizacion de un centro de educaciбn sanitaria en Perusa; y espera 

que en lo futuro se conceda ayuda análoga para instalar centros en otras ciudades. 
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Por lo que se refiere a la,nuir iciбΡn, se hace cada dia m4s•evidente que 

la malnutrición y la ignorancia casi superan en importancia a la pobreza mismas en 

lo que respecta a la mortalidad infantil; y no cabe duda de que existe Una estecha 

relaciôn entre la capacidad de trabajo . con la consiguiente capacidad adquisitiva 

y la nutrición, En Italia el Consejo Nacional de Investigaciones y .el Instituto 

creado por dicho Consejo realizan cada dia.m's investigaciones sobre los divérзés 

aspectos de la nutrición. 
.., 

Italia intensifica también sus esfuerzos en materia de higiene dental, so- 

bre todo entre los niflos; y las sutoridades sanitarias italianas han decidido con- 

signar importantes fondos para cualqu�.er ciudad, municipio o aldea que desee crear 

una unidad móvil. 

Se levanta la sesión a las 11,50 horas 


