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Página 16, segundo párrafo: 

Sustituir este párrafo por el siguiente: "Hace dos atlos se 

inauguró en una de las provincias de Libia un centro teórico - 
práctico de higiene maternoinfantil en el que fueron adiestra- 
das once personas que trabajan ya en los centros rurales de 

higiene maternoinfa.ntil, Otras doce personas se han matricu- 
lado en el centre, En abril de 1957 se inauguró en otra pro- 
vincia un segundo centro teórico -práctico del mismo tipo." 

Página 16, quinta linea : 

Donde dice: "una escuela" debe decir: "un centro" 

duоdéсima linea: 

Donde dice: "julio" debe decir: "junio" 

décimocuarta linea: 

suprimir las palabras "que completarán sus éstudios" 

insertar "y además se concederán dos becas para estudiar" 

Página 17, tercera linea: 

suprimir "facilite' los cuadros técnicos, necesarios" 

insertar ", cuando sea preciso, facilite el personal adicional 

necesario" 
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Página 23, cuarta linea: 

suprimir "En el primero de ellos," 

insertar "El primero es el párrafo breve que sirve de introduёciбn, 
en el que" 

Página 28, quinta y sexta lineas: 

suprimir "en forma que cada boletín vaya precedido de un resumen 
de las anteriores emisiones" ' 

insertar "comenzando cada emisión con las informaciones más 
recientes" 

sexta linea: 

Donde dice: "Esas informaciones han resultado muy útiles para la 
administración de salud pública de su país y han" 

Debe decir: "Ese procedimiento ha resultado muy útil para la admi- 
nistraci n de salud publica de su país y ha" 

séptima línea: 

suprimir "considerables economías" 

insertar "economías en los gastos de recepciбn de las emisiones" 

novena 1ínea: 

Donde dice: "transmisibles" debe decir "cuarentenables" 

novena y déеimа líneas: 

suprimir "sigue suscitando considerables dificultades" 

insertar "continúa sin resolverse de manera satisfactoria" 

undécima linea: 

suprimir "ciertas enfermedades" 

insertar "ciertos brotes de enfermedades" 

auodécima y décimotercera lineas: 

suprimir "encarezca a los servicios de lа Organización la neces�nd 
de notificar con rapidez esas enfermedades" 

insertar "continúe encareciendo a los Estados Miembros la necesidad 
de transmitir rápidamente esas notificaciones" 

décimocuarta linea: 

Donde dice: "ciertos" debe decir: "todos los" 
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décimoquinta, décimosexta y décimoséptima lineas: 

suprimir desde "dar algunas garantias,,," hasta el fina, dei, párгаfa 

insertar "facilitar más datos acerca de que, de hecho, todos los 
paises han abolido las patentes de sanidad," 

Página 29, último párrafo, primera y segunda lineas: 

suprimir "el Informe del Director General contiene" 

insertar "el Director General ha distribuido a los paises" 

último párrafo, cuarta linea: 

Después de las palabras "es de un gran alcance y" 

insertar "el envio de informaciones por parte de la 0]� 

último párrafo, sexta linea: 

Donde dice: "pruebas y ensayos" debe decir: "investigaciones" 

último párrafo, penúltima y última lineas: 

Donde dice: "los estudios emprendidos" debe decir: "las investi• 
gaciones emprendidas" 
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EXлMEN DE Llis ACTIvID,XEs DE L Ois EN 1956 i INFORME ANUАL DEL DIRECTOR GENERî,Ls 
Punto 6,2 del orden del -ia (Actas Oficiales N° 75) (continuación) 

Capitulo 2 : Servicios de Salud Р'.bliсa (continuación) 

El Dr и NTELLOS (Grecia) dice que las autoridades griegas, plenamente 

convencidas de la necesidad do coordinar todos los servicios sanitarios en el plano 

nacional, tienen ahora la posibilidad de organizar en una zona rural claramente 

delimitada una nueva unidad sani.tar�a, prácticamente completa, que facilitar' el 

desarrollo simultáneo de los proyectos sanitarios regionales, nacionales e inter- 

nacionales diseminados por todo el Fiais, El representante de Grecia opina que dicha 

unidad, de ser establecida, podr'a realizar una labor muy provechosa, a condición 

de que cuente con asistencia suficiente por parte de la OMS, del UNICEF, de la OIT 

y de otros organismos de las Na,:iones UnidasQ La coordinación de los proyectos 

suscitará entre los diversos servL;ios sanitarios una colaboración que habr' de 

redundar en beneficio de 10 mismos y permitirá realizar economías. 

Se proyёctá estEblecer un nuevo centro para la formación profesional de 

personal sanitario, del cual se espera que este; en condiciones de evaluar la labor 

realizada por los centros de salud rural de Grecia gracias a la experiencia que la 

unidad cuya creación se propone logre adquirir, como órgano de fomento de la segu- 

ridad social en las zonas rurales? FI representante de Grecia espera que esos pla- 

nes sean bien recibidos у que se incluyan9 si es posible, en el programa de la OM3 

г 
para 1959 los recursos neces�rios para ayudar a su realiza.ciona 
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El Dr GARCIA (Filipinas) se hace eco de la gratitud de su Gobierno por 

la diligencia con que la ОЮ ha atendido las demandas de asistencia relacionadas 

con el programa de salud mental de su país. Los casos frecuentes de trastornos 

mentales entre elementos valiosos de la población guardan relaciбn estrecha con 

los obstáculos de índole social y económica que crea la vida en común. Teniendo 

en cuenta las vicisitudes políticas que su pais ha sufrido, nada tiene de extraño 

que al intentar una descongestión del hospital nacional de enfermos mentales (el 

único de esta clase en Filipinas) las autoridades tropezaran eon grandes dificul- 

tades para rehabilitar a los enfermos, cuya salud había mejorado. El estigma 

de que van acompañadas las enfermedades mentales constituye un obstáculo constante 

tanto para la acción preventiva como para la curativas los enfermos son repudiados 

por la sociedad y por sus familias. La educaciбn sanitaria en relaciбn con este 

problema tiene carácter de necesidad urgente. Tan necesario como la psicoterapia, 

el uso de drogas calmantes y la formación de personal psiquiátrico de todas 

clases, es el contacto constante entre los enfermos mentales y la comunidad. 

social. Las autoridades de Filipinas tienen en proyecto un programa de forma - 

ciбn profesional de personal psiquiátrico, al propio tiempo que seguirán siendo 

atendidas las exigencias más urgentes. En la página 23 del Informe se dice que ala 

dificultad de encontrar profesionales del раis que puedan ponerse en condiciones de 

sustituir a los consultores de la OM3 cuando éstos cesan en sus funciones es uno de 
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los principales obstáculos opuestos al progreso de los programas de cierta ampli- 

tud en materia de salud mental ", y a este respecto el representante de Filipinas 

se complace en comunicar a la Comisión que su Gobierno ha asignado cinco millones 

de pesos (equivalentes a dos millones y medio de dólares de los EE. UU. a la eje- 

cución de un plan quinquenal de este tipo. La parte relativa a la educación en 

salud mental es objeto de una estrecha coordinación entre entidades privadas y el 

Departamento de Salubridad.. 

En materia de nutrieión,se llevó a cabo en el periodo 1949/51 un pro.. 

yecto piloto de enriquecimiento del arroz,, y en 1954 el Parlamento de Filipinas 

ha votado un crédito para este proyecto, que ha permitido extender a todo el país 

el programa de enriquecimiento del arroz. Como consecuencia de la labor realiza- 

da en aplicación de este programa, se han reducido considerablemente lг anemia 

por desnutrición y la avitaminosis. Es cierto que este programa tropezó con una 

viva oposición, especialmente entre los molineros de arroz, pera gracias a la 

educación sanitaria popular, esa oposición ha podido ser finalmente superada. 

Su Gobierno aprecia en lo mucho que vale la asistencia recibida de la OМS. 
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El Dr KARABUDA (Turquía) dice que su Gobierno ha visto con agrado la 

dicisión de agregar al personal de la Sede de la 018 un experto en higiene den- 

tal. La higiene dental reviste cada día mayor importancia y la mismo cabe decir 

de la labor de investigación que se lleva a cabo en esta materia. Pone como 

ejemplo los estudios que se están realizando en Turquía, que han mostrado que 

para un gran porcentaje de lа población de algunas regiones han sido nocivos los 

efectos producidos por el exceso de flúor on el а�uа potable. 

El Dr DELIEP,DASH (Egipto) se fеlici,tá también de que se haya agregado 

a la Secretaría de la OIs un experto en higiene dental. Manifiesta la esperanza 

de que las actividades de la ONS en esta materia, iniciadas con la designación 

de dicho experto, extiendan aún considerablemente. Reconociendo que se ha 1le- 

vado ya a cabo una gran labor de investigación sobre el tema de la fluarizeción, 

es preciso segalar que los resultados de ssta labor han sido contxadictоriо$,, y 

que el tema está aún sujeto a discusión. Muchos paiises, entre ellos el suyo, 

desean recibir de la OUS un informe auto #izado sobre los efectos de la fluori- 

zación. 

El Organismo de Obras Pûblicasly Socorro à los Refugiados de Palestina 

en el Cercano Oriente ha prestado una valiosa asistencia sanitaria a dichos refu- 

giados y el representante de EL -4st° celeqra que se haya acordado recientemente 

conceder a este Organismo ¡2l4 000 más que en el pasado año para ayuda a los 

refugiados. Sin embargo, la suma total Está aûn lejos de la necesaria para cu- 

brir la asistencia mínima que sería noce,$ario prestarles. 
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En colaboración con la 011 el OOPSRPCO ha realizado una valiosisima 

labor con sus programas de lucha contra las enfermedades transmisibles y de 

saneamiento del medio, pero es de urgente necesidad extender estos programas. 

Es igualmente necesaria una mayor coordinación entre las actividades del OOPSRPCO 

y de la Oficina Regional de la ONS para el Mediterráneo Oriental. 

El representante de Egipto quiere, por último, manifestar el profundo 

sentimiento de su Gobierno, por la muerte del Dr Findlay, Oficial Médico Jefe 

del 00PSRPCO9 Los servicios prestados por el Dr Findlay son incalculables y 

con su muerte los refugiados han sufrido una grave pérdida. 

El Dr DIAZ COLLER (México) señala que al debatirse los problemas de 

los servicios de salud públiса, se olvida con frecuencia la necesidad de preve- 

nir lоs accidentes, a pesar de que esa necesidad es mayor cada día. En su país 

los accidentes, especialmente los de carretera, causan un gran número de muertos 

y heridos. El orador ha tomado nota de la referencia que figura en la página 76 

del Informe a la reunión del Grupo Consultivo sobre Prevención de los Accidentes 

de la Infancia. La prevención de los accidentes depende, al parecer, del Servicio 

de Higiene Social y del Trabajo, pero no debe olvidarse que los accidentes en el 

domicilio y en las carreteras son tan graves como los que acontecen en los luga- 

res de trabajo. Tal vez fuera conveniente establecer una sección separada para 

este asunto. 
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El Dr IBRAHIM (Irak) se ha enterado con satisfacción de las actividades 

de la 013 descritas en el Capitulo que se está discutiendo, sobre todo en lо que 

se refiere a la formación profesional de enfermeras. 

Hay en Irak una gran escase7, de enfermeras y a pesar de las numerosas 

medidas que se han tomado para resolver este problema las autoridades de Irak 

encuentran grandes dificultades para lograr el•reclutamiento de alumnas enferme -• 

ras en numero suficientep Se ha creado una nueva escuela de enfermeras y se han 

establecido asimismo varios centros para el adiestramiento de enfermeras auxiliares, 

El orador se felicita también de la buena marcha de los programas de 

higiene maternoinfantil, y en particular de que varios nuevos centros de higiene 

maternoinfantil hayan podido abrir sus puertas durante el pasado ario gracias a 

la asistencia de 1а 013 y del UцICEF, La formación de comadronas, de las cuales 

hay una gran escasez, exigirá también nuevos esfuerzos. 

Siguiendo los consejos de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación, las autoridades del Irak han creado una Junta 

de Nutrición, en la cual están representados diversos ministerios y se ha esta- 

blecido al propio tiempo un Instituto Nacional de Nútrición dotado de 20 camas 

para facilitar los trabajos de investigacii. En 1952 su Gobierno emprendió una 

campaña de alimentación en las escuelas. En aplicación de este programa se ha 

suministrado en Irak, durante el año en curso, alimentación suplementaria de 

diversas clases a 240 000 escolares, En los centros de higiene maternoinfantil 

se han efectuado distribuciones de leche a los niños y a las madres. 
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El representante del Irak se asocia a las manifestaciones que la labor 

del OOPSRPCO ha inspirado al delegado de Egipto; espera que este organismo pueda 

prestar en el futura una mayor asistencia a los refugiados de Palestina y que 

en plazo no muy largo estos refugiados puedan volver de nuevo a sus hogares, 

El Dr KAUL, Subdirector General encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos, dice que la discиsión del Capitulo 2 ha sido realmente provechosa. 

Es dificil comentar todos y cada uno de los aspectos del programa a que este 

capitulo se refiere, y que han sido objeto de detenido examen. Limitará, por 

lo tanto, sus observaciones a las preguntas que se han formulado durante el debate 

y algunos de los puntos mencionados, 

La OMS concede prioridad, sobre todos los demás, a los proyectos de 

asistencia a los servicios nacionales de salud рuьl iса y entre esos proyectos a 

los que se relacionan con.el fomento de los servicios rurales de salud.. 

iLa Organización concede también gran importanca a la formación profe- 

sional de personal sanitario; los servicios de salud publica no pueden mejorar, 

si no se dispone del personal necesario para su funcionamiento y, por lo tanto, 

se concede el mayor número posible de becas para el estudio de los problemas de 

salud pública, 



Alo/P&В/Мin /5 
Página 9 

Se ha insistido con acierto en la necesidad de crear servicios de 

higiene maternoinfantil, especialmente en las regiones rurales. El estudio 

de las actividades de higiene maternoinfantil, ya mencionado en sus observacio- 

nes preliminares, se orienta especialmente hacia la integración de estas acti- 

vidades en los servicios sanitarios generales, Se han creado recientemente nume- 

rosas centros de higiénв maternoinfantil por iniciativa de los gobiernos. El 

UNICEF, cuya estrecha colaboración con la OMS es conocida, destina recursos 

cada vez más importantes a la "higiene maternoinfantil y tiene en proyecto elevar 

su cuantía hasta un nivel de 6000 000 de dólares. anuales. Este aumento llevará 

consigo un aumento paralelo de las sumas que la OMS invierte en programas de 

higiene maternoinfantil, Se atiende en particular a la formación de pediatras 

y demás categor�as dé-personal-.de esta disciplina,,.especialmвnte enfermeras. 

El Comité de Expertos en Enfermería y otros organismos han insistido en la nece- 

sidad de que se ofrezcan mayores facilidades para la 'formación de enfermeras, 

Se ha insistido también en la importancia de los problemas de higiene 

mental, sobre todo en 
. 

sus aspectos preventivas. La Secretaria tendrá presentes 

las observaciones formuladas sobre este tema, El Gг'ро de Estudios sobre el 

Dзsarrоllо Р sicobiológio del Niño ha realizado una valiosa labor de divul - 

gación-de conocimientos en esta materia, En su proyecto de programa para 1958 

el Director General ha previsto el estudio da los trastornos en la salud mental 

originados por la automación en lá industria -.así como por el uso de la energía 

atómica;,. 
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Se ha hecho igualmente hincapié en la necesidad de atender a lа educación 

sanitaria popular. La OMS sigue una política encaminada a conseguir que todas las 

disciplinas aporten su'cóntribución a la educación sanitaria de las masas populares, 

Lа formación profesional del personal de los servicios de higiene del tra-, 

bajo es uno dedos programas más importantes de la OMS. Un comité de expertos ha 

estudiado los diversos aspectos y exigencias de esta formación, y el contenido que 

haya de darse a los rogramas para la organización de servicios de higiene del tra- 

bajo. El comité prestó especial atención al problema de las enfermeras y demás per- 

sonal auxiliar y está en proyecto la reunión de un comité de expertos en enfermería 

que discutirá el asunto en 1958. Existe una estrecha colaboración entre la 018 y 

la Organización Nacional del Trabajo en todo cuanto se relaciona con la higiene del 

trabajo. Un comité conjunto de ambas Organizaciones ha tomado varias decisiones- que 

alejan todo peligro de duplicación del trabajo o de fricciЬn entre ambas Organizaciones, 

Capitulo 3: Saneamiento del medio 

El Dr AKWEL (Ghana) dice que las observaciones del Capitulo 3 del Informe, 

relativas a los probleams de saneamiento del medio en los paises tropicales son de 

gran interés para su delegación, El problema más importante es el del abastecimiento 

de agua potable en las regiones rurales, En Ghana, y en muchos otros paises tropica- 

les, se forman ahora grandes aglomeraciones sin que se tomen las medidas adecuadas 

de drenaje, y el desarrollo de esos centros prosigue sin que se construyan alcanta -• 

rillas. Los funcionarios de salud pública conocen las necesidades pero ignoran el 

modo de satisfacerlas. La solución de estos problemas depende en gran parte de los 
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ingenieros sanitarios. El nivel de salud de los paises tropicales ha cambiado din 

duda considerablemente con el descubrimiento de los antibióticos y de las nuevas 

técnicas de la quimioterapia y de la quimioprofilaxis pero su abastecimiento en agua 

potable sigue siendo un problema de gran urgencia. Es necesario preocuparse prácti-' 

camente de reducir la frecuencia de las enfermedades cuando se emprenden grandes 

obras de desarrollo ecowómico, tales como la construcción de pantanos. En resumen, 

lа extensión de los servicios..de saneamiento'del medio en los paises tropicales es - 

una labor de suma importancia, 

ј 

El Dr D REN•(Bélgica)insisté en qué los problemas de saneamiento del medio 

son indudablemente muy importantes especialmente los que se refieren al abastecimien- 

to de agua potable y a la evacuación de los desperdicios. El problema de la evacua- 

ción de basuras у.excretas está Íntimamente ligado con el de la proliferación de las 

mоsсаs� particularmente en las cálidas regiones tropicales. No basta, para resolver 

estos problemas, el mero uso de los insecticidas: es preciso evacuar las basuras, 

y en particular las excretas de origen humano, de modo, que queden fuera del alcance 

de las moscas. El orador espera que la OMS siga estudiando el problema de la eva•- 

cuación de desperdicios particularmente en los paises tropicales. 

Cаpftulо 4: ' 
Enseñanza y formaciгin profesional 

El Dr STAMPAR (Yugoeslavia) reconoce que la OMS ha realizado una labor muy 

fecunda de fomento en materia de enseñanza y. de formación profesional. Es éste un 

tema en el cual está particularmente interesado. Muchos profesores de medicina se 

niegan a admitir la inclusión de la medicina preventiva y social en los programas 
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de estudios preclinicos; la OMS debe estimular la inclusión de esos temas) cuya en- 

seЊnza ha de referirse tanto al aspecto fisiológico como al patológico. En las 

escuelas médicas se enseña la biologia y la OMS puede estudiar el problema de la 

en"sefanza de la biologia como parte de los estudios de medicina preventiva, Debe 

darse también a los estudiantes de medicina una instrucción básica sobre estadísticas 

sanitarias durante el periodo de estudios preclinicos• 

Además de los temas mencionados en el Capitulo que se está discutiendo es 

preciso que en la formación no se ignore el problema de la colaboración necesaria 

entre médicos, cirujanos veterinarios, ingenieros sanitarios, enfermeras y otros 

trabajadores sanitarios, ¿Por qué no se menciona en el.Capitulo 4 la formación pro- 

fesional de los ingenieros sanitarios, de las enfermeras y de los cirujanos veteri- 

narios? Un programa único debiera dar facilidades para la formación de todos estos 

trabajadores sanitarios' 

El Dr ЮTTIE (Suecia) dice que interesa alas autoridades suecas disponer 

• de información,ademas de la que ya figura en el Capitulo que se. discute) sobre la 

_evaluación de los resultados de los programas de becas de la OMS, criterios que ri- 

gen su concesión y facilidades de que gozan las personas a las que se conceden ta- 

les becas para mejorar la formación profesional dentro de sus propios paises. 

El Dr 5TEBBINS (Estados Unidos de América) estima digna de elogio la labor 

del Director General y del personal a sus órdenes. en la ejecución del importante y 

completa programa de enseñánza y formación profesional llevado a cabo con tanta 

eficacia durante los años pasados., Es cada día más evidente que los objetivos de 
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lа organización sólo pueden alcanzarse mediante un gran desarrollo de las activida- 

des de formación profesional. La tarea es de tal magnitud que ninguna Organización 

puede pretender por sf sola satisfacer a todas sus exigencias. El Dr Stebbins se 

felicita pues de la importancia que se concede a lа formación de profesores y al 

sostenimiento de las escuelas de fогmасјбn profesional ya existentes, así como al 

establecimiento de nuevas escuelas de esta clase en muy diversos paises. Deplora 

sin embargo, que no se haya incluido.en el Informe un estudio estadístico del pro-. 

grama de becas de la OМS. Se felicita también de los esfuerzos que se realizan para 

fomentar y extender la formación profesional en las regiones donde las necesidades 

de esta clase son mayores; esta orientación ofrece muchas ventajas, entre ellas la 

economía de recursos y el aumento del valor práctico de la enseñanza. Los progra- 

mas de intercambio entre facultades, como los que actualmente se llevan a cabo en 

las regiones del Pacifico Iccidental,y del Sudeste de Asia son instrumento eficaz 

para robustecer las instituciones docentes de cada pais. 

Algunas disciplinas sanitarias son de especial importancia para la solu- 

cián de los problemas de la salud en los paises menos desarrollados. Entre estos 

problemas, el más urgente es el de poner remedio a lа escasez de ingenieros sanita- 

rios y otros especialistas en saneamiento del medio' Pero más importante es aún, 

si cabe, lа dificultad de encontrar personal nacional competente en muchos de los 
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paises donde los problemas sanitarios reclaman una intervención más urgente. Para 

resolver esta dificultad deben.. ampliarse los medios docentes tanto nacionales como 

regionales. Tal vez pudiera iniciarse esta tarea con la preparación de un catálogo 

analítico de las escuelas de formación profesional actualmente existentes, 

• Es también grande la escasez de enfermeras de salud pública. La eficacia 

de los programas:de salud pública depende en gran medida del contacto entre las fa.- 

millas y las enfermeras de salud pública (muy especialmente en las regiones rurales). 

Con demasiada frecuencia no se da a la, enfermera la importancia que merece por su 

intervención en los.programas sanitarios, Es preciso dar mayor impulso y sostén a 

la formación de .enfermeras do salud pública en muchas y muy vastas regiones. 

• No bay que alvidar que ,los trabajos de salud pública son trabajos de equi- 

po y en la organización de los programas educativos este factor debe tenerse en cuen- 

ta, Hay que insistir en la necesidad de enfocar los problemas sanitarios desde dis- 

tintos puntos de vista. Y en general la OMS debiera dar aún mayor preferencia a la 

ensenanzа y.a:la, formación profesional, 

El Dr PYONG HAK LEE (Corea) aprovecha la oportunidad para expresar la gra- 

titud de su Gobierno al Director General y a su personal por la brillante labor le.. 

vada a cabo durante el año 1956, Las autoridades de Corea agradecen profundamente 

a la OMS la asistencia prestada. al programa de enseñanza y formación profesional de 

su país desde que éste entra a formar parte de la Organización, Muchos ciudadanos 

de su país a quienes гΡ5e concedieron becas de la OMS tienen ahora una intervención 

decisiva en las actividades de salud pública de Corea. Por desgracia una gran par- 

te del personal llamado a ocupar puestos importantes no tiene aún una formación 

suficiente; 
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Sе han iniciado ya, de todos modos, dos proyectos para la formación pro- 

fesional de personal de salud púbica. Uno de estos proyectos -creación de un centro 

médicо- cuenta con el apoyo de Dinamarca, Suecia, Noruega y el ONURC. Se espera que 

el centro cuente con un hospital con instalaciones y profesores para la formación 

profesional de personal médico. El segundo proyecto se refiere a un programa de 

formación profesional para personal de salud púb 1iсa, que comprende la creación de 

un instituto nacional de salud pública con el apoyo de la Administración de Coopera- 

ción Internacional de los Estados Unidos. El Instituto atendеrá a la prерarасión 

del personal sanitario (inсlиso el personal edmin.ѕtrativo, facultativo y auxiliar) 

antes y después de entrar en funciones. La mayoria de los profesores .serán antiguos 

becarios de la OMS. Su Gobierno está muy agradecido a los paises y organizaciones 

que prestan su ayuda a esos proyectos. 

En Corea existen ocho escuelas de medicina, en cuatro de las cuales el 

plan de estudios comprende un curso de medicina preventiva. Para la formación рraс- 

tica de los estudiantes matriculados en el curso, el Ministerio de Sanidad y Asuntos 

Sociales y el Ministerio de Eдисасión se han puesto de acuerdo para que cada una de 

esas escuelas cuente con la ayuda de un centro de salud. 

El Dr К1АТRI (Libia) dice que su Gobierno tiene en gran aprecio la valiosa 

ayuda que ha recibido dg la 'OMS y del UNICEF durante los últimos años y el profundo 

interés con que la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental sigue el curso de los 

planes sanitarios de su pais. 
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Los servicios sanitarios de Libia están en la fase inicial de desarrollo 

y sufren de una gran escasez de personal competente de todas las categorías; ningún 

proyecto puede dar resultados 'satisfactorios si no se dispone de personal preparado, 

tanto para los puestos de direcci6n'como para el trabajo de campo.. 

Hace dos años se inauguró en una de las provincias de Libia una escuela 

teórico - práctica de higiene maternoinfantil en la qúe fueron adiestrade.e once 

personas que trabajan ya en los "centros rurales de higiene maternoinfantil. 

Otras doce personas se han matriculado en la escuela. En abril de 1957 se inauguró 

en otra provincia una segunda escuela teórico- práctica del mismo tipo. 

El 1 de abril se inauguró en Benghai una escuela para la рrераraсión de 

auxiliares y técnicos sanitarios, en la que ingresaron cincuenta alumnos. En el mes 

de julio próximo se abrirá en Tripoli una escuela para la preparaèión de enfermeras 

y enfermeras auxiliares, equipada por el UNICEF. Se están tomando medidas para 

formar en el pais personal de laboratorio y rádiбlogos, que completar'an sus estudios 

ën el extranjero. Se han'concedido a estudiantes libios varias becas para estudios 

médicos . 

Su Gobierno está muy agradecido a la OMS por haber concedido prioridad a 

la enseñanza y a la formaciбn profesional en Libia. En el pais existe una necesidad 

imperiosa de, trabajadores sanitarios para llevar a cabo los planes de los equipos de 

la OMS y hacerse cargo de las funciones que ahora desempeñan. Hay una escasez 
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grave de médicos y de técnicos nacionales calificados, y puesto que las autoridades 

no podrán proporcionar durante algunos años el personal necesario, desean vivamente 

que la OMS facilite los cuadros técnicos necesarios para aplicar los proyectos sani-' 

tarios en Libia durante ese tiempo. 

Confia en que la 01Ѕ estudiará la posibilidad de conceder un mayor número 

de becas a largo plazo a los estudiantes de medicina de su país; la escasez de médicos 

en Libia, no permite sacar provecho de las becas para graduados. 

El Profesor PERSONEN (Finlandia) dice que si bien se han realizado grandes 

progresos en el adiestramiento de enfermeras y personal auxiliar, no debe olvidarse 

que es todavía más importante la formación de, médicos, ya que son los que ocupan las 

mayor responsabilidad. Todos los médicos deberían recibir una prepa- 

ración sanitaria, adecuada, pues la еnsеñаnzа que reciban se transmitirá a las enfer- 

meras y dеmás personal sanitario. Desea felicitar al Director General y a su personal 

por los progresos realizados en este terreno. Sin embargo, la OMS deberla ampliar 

sus actividades hasta conseguir que la оnseñanza de la salud pública se incluyese en 

los planes de estudio de todas las . escuelas de medicina. 

El Sr OLIV'ERO (Guatemala) dice que ha observado con gran complacencia el 

considerable interés de la Asamblea por la enseñanza y'la formacibn prоfesional, y 

en particular los argumentos aducidos a favor de la integraciбn de todas las formas 

del trabajo sanitario y de que esa integraciбn comiéñce en la escuela de medicina. 
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Ha ledo con interés las partes del informe que se refieren al envio de 

profesores universitarios a los paises de donde proceden los becarios de la OMS; 

esto permitirla a los profesores apreciar mejог los problemas de sus alumnos 

y les dará una comprensión más amplia de las costumbres e ideales de los demás paises. 

Al conceder las becas, debe darse preferencia a las personas que tengan. ya cierta 

experiencia de los trabajos de salud pública en su propio país, de modo que puedan 

obtener mayores beneficios de sus estudios en el extranjero. 

El Profesor GRACHTCHENKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

dice que su país tiene una considerable experiencia en lа formación de médicos y de 

trabajadores auxiliares y que dispone de un sistema bien organizado para el adiestra- 

miento de enfermeras y de parteras, tanto generales como especializadas (pediatra, 

hospitales y policlínica). En los últimos años sólo se ha aceptado, para seguir 

16s cursos de adiestramiento, a las personas que hubieran recibido enseñanza secan- 

darla, es decir, con diez años de estudios por lo menos, lo cual ha permitido que el 

curso de tres años para enfermeras y parteras se mantuviera a un alto nivel. 

Para la formación de los futuros médicos, hay más de 70 institutos, la 

mayoría de los cuales tienen 4агr аs facultades, donde se preparan médicos generales, 

higiеnistas, pediatras, etc. Los estudiantes de medicina cursan primero tres años 

de estudios pгeclinitos generales y luego otros tres años en los que inician su 

especialización. Estos institutos médicos tienen sus facultades. de estomatología; 

y hay también cierto número de institutos, de farmacia. 
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Se aplica un sistema de cursos de perfeccionamiento para médicos, en forma 

de cursos de repaso y de adiestramiento en nuevas especialidades; también se organizan 

cursos breves sobre las técnicas modernas; por ejemplo, para enseñar a los tы'cnicos 

de laboratorio los métodos de investigación más recientes. En estos últimos años, 

se ha prestado especial atención al problema de la utilización de isótopos para el 

díagnóstico y en trabajos de endocrinolog�a y radioterapia. También existen amplios 

servicios para la formación del personal a que se refiere especialmente el capitulo 2 

del Informe del Director General: administradores sanitarios, ingenieros sanitarios 

y nutriólogos. El Instituto Central de Nutrición, que funciona desde hace más de 

25'áños, ha hecho grandes progresos en el estudio de diversos aspectos de la nutri- 

ción y, en particular, de las normas aplicables a los diversos grupos profesionales 

o a determinadas condiciones climáticas (clima ártico, subártico o tropical); también 

se ha efectuado una labor considerable en terapéutica dietética. 

Las actividades relacionadas con la salud mental se remontan a la 'poca 

de los trabajos llevados a cabo por el Profesor Pavlov, que se interesó por el estu- 

dio de los estados neuróticos, de las neurosis y de las psiconeurosis; y que realizó 

experimentos sobre las causas fisiológicas de esta clase de enfermedades. A base de 

sus trabajos, se ha adelantado.de modo considerable en el diagnóstico y en el trata- 

miento de_las enfermedades mentales 
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A este respecto, el orador dice que su delegación tiene interés en parti- 

cipar en lareúnión sobre salud mental que el Director General organiza para fines 

de.1957; y se complacerá en suministrar todos los datos de que dispon-;:;., 

Las autoridades soviéticas: facilitarán de buen grado todas las informa«- 

cienes necesarias✓ sobre los planes de estudios vigentes en todas las instituciones 

a que el orador se ha referido. También están dispuestas a comunicar los resultados 

de su experiencia adquirida en cuestiones sanitarias durante los últimos 40 aflos; 

además, están deseosas de adoptar las medidas necesarias para que los servicios 

docentes; mencionados puedan utilizarse para el adiestramiento de médicos y otros 

trabajadores sanitarios procedentes de otros países. 

El Profesor PUNTONI (Italia) dice que, si bien todos coinciden en la cQr-- 

veniencia de ensefTar la medicina preventiva en las escuelas de medicina, es posi- 

ble que existan discrepancias en cuanto al método que debe utilizarse para esa 

ensefranza. La medicina preventiva tiene por finalidad descubrir las dolencias des'- 

de un principio e impedir su desarrollo; pero la expresión "medicina preventiva" se 

emplea con frecuencia en ocasiones en que seria más apropiada la palabra "profi'- 

laxis ", con que se designa la protección contra la enfermedad de personas que gozan 

de perfecta salud. En la mayor parte de los paises, los estudiantes de medicina 

estudian higiene, materia que comprende la profilaxis, junto con la epidemiología. 

Con respecto a la medicina preventiva, considerada no sólo como una disciplina 

académica, sino también como un método práctico, será dificil, si no imposible, 
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enseñar en un solo curso la prevención eficaz de cierto número de еnfermedades bаs�- 

tante diferentes entre s.. El orador estima, por lo tanto, que aun cuando cabe 

ense!ïar los principios generales de la medicina preventiva en relación con la higie- 

ne y con la profilaxis, sus aspectos más espec�ficos deben incluirse en la instruc- 

ción clínica. 

El Dr KAUL dice que, en vista de que se ha hecho hincapió en la necesidad 

• 

de dar una nueva orientación a los programas de enseñanza universitaria y superior, 

con objeto de dar una formación más completa en medicina social y preventiva, cree 

oportuno indicar que la OMS ha adoptado un programa a largo plazo en el que se pre- 

vé esa nueva orientación. Durante el año en curso, los estudiantes incluidos en 

el programa tratarán sobre todo de fisiolog�ms y en el atto 1958 versarán princi- 

palmente sobre patolog�a. El Director General comparte el criterio de quienes han 

insistido en que se amplie la enseñanza рreсllni.ca. 

La OMS ha editado un repertorio mundial de escuelas de medicina, cuya 

segunda edición se publicará en fecha próxima. Existe también el propósito de edi- 

tar pronto un repertorio de escuelas de odontologa y otro de escuelas de salud 

рdbliса. En el de escuelas de medicina, figura una importante información relativa 

a los programas e instituciones docentes de la URSS. El Director General ha reci'- 

bido tambión publicaciones sobre temas sanitarios editadas en dicho país. 
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La Secretaría dispone de gran cantidad de datos resultantes de la eva- 

luación del programa de becas de la OMS, El Dr -Kaul" duda que sea posiblé reunir 

esos datos eп forma adecuada para presentarlos a la Comisión en el curso de la 

presente Asamblea de la Salud; pero, silos miembros lo desean, se podrá presen- 

tar a la lla AsamЫea Mundial de la Salud un informe sobre esos datos. 

Existe divergencia de opiniones en cuanto al significado de 'los tér- 

minos "profilaxis" y "medicina preventiva ". El Comité de Expertos en Formación 

Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar ha llegado a determinar un 

criterio acerca de esos términos y la Secretaria a de,la OMS los emplea con arreglo 

a tal criterio. 

Cаpítulо 5: La energía atómica en relación con 1a salud 

El PRESIDENTE dice que, puesto que el contenido del.capitulo 5 se exa- 

minará cuando se trate del punto 6,6 del orden del.dia, no es. preciso estudiarlo 

en la presente sesión. 

Capitulo 6: Servicios de epidemiología y estadísticas sanitarias 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el Dr Timmerman se ha referido 

ÿа en su declaración al Capitulo 6; se abre ahora 'el debate relativo a ese punto. 

El Sr FEERY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que 

del Informe del Director General se deduce claramente que el año 1956 ha sido un 

año de mucho trabajo para quienes en la Organización se ocupan de estadísticas 
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sanitarias y se ha realizado una obra 'considerable tanto en la Sede como en 

las regiones. El orador señala especialmente dos pasajes de la página 36 

del.Informв,que permiten apreciar mejor la importancia de lo que se ha hecho y 

de lo que todavía queda por hacer. En el primero ,do ellos, el Director General 

.subraya la importancia fundamental que tiene lа recopilación y el análisis de 

datos estadísticos frente a la necesidad creciente de disponer de datos más pre- 

cisos sobre los diversos factores que ponen en peligro la salud en diferentes. 

partes del mundo y lo que' conviene hacer para reducir o anular esos peligros, 

El Director General revela por otra parte, que las estadísticas sanitarias gene- 

rales fidedignas de que se dispone se limitan a unos 30 paises y a un número re- 

. decido de ciudades 'de otros. Esto significa que, en muchas partes del mundo, 

no se tiene de las condiciones sanitarias el conocimiento sistemático que es 

indispensable para proyectar.rnejoras en materia de salud pública, 

La lista.de proyectos 'que figura al final del Informe da una id aа de 

lo mucho que está haciendo la OMS para subsanar este defecto. Al felicitar 

al Director General por la'labor llevada a cabo en 1956, la delegación britá- 

nica espera que en los años venideros siga mejorando la organización de los ser- 

vicios de estadísticas demográficas y sanitarias, o se proceda a crear estos 

servicios cuando haga falta, tanto en el plano nacional como en el internacional, 
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El Profesor MUNTENDAM (paises Bajos) subraya, en particular, el pasaje 

del Informe en que se reconoce la imprecisión de los actuales conocimientos sobre 

el mecanismo de aparición de las 'enfermedades crónicas y se afirma que la recopi- 

lación sistemática de datos sobre ellas, teniendo en cuenta las diversas condi- 

ciones (de ándоle social y еconómica) que imperan en los distintos paises o zonas 

permitirá determinar posibles anomalías de su distribución geográfica, y otros fac- 

tores conexos, y constituirá un primer paso hacia un conocimiento más exacto de 

las circunstancias que dan lugar a su aparición. A su juicio, son todavía muchos 

los paises en donde la palabra "epidеmiologia" no es de uso corriente al tratar 

de enfermedades no transmisibles. Admite sin reservas que la epidemiología puede 

facilitar los conocimientos iniciales sobre la etiología de las enfermedades cró.. 

nicas, En relación con esté punto, el aspecto antropo- genético de la epidemio- 

logía, descuidado hasta. ahora, merece un interés mucho mayor, Se carece en todo 

el mundo no sólo de conocimientos, sino también de especialistas competentes en 

esta materia, y la OMS ha de fomentar la formación de esos especialistas. 

El Profesor VERBEV (Bulgaria) expresa a la OMS el agradecimiento de su 

país por el envio regular de las estadísticas epidemiológicas. Esas estadísticas 

tienen una gran utilidad pues constituyen la única base para el estudio de la 

incidencia de las distintas enfermedades en todo el mundo. El orador estima, sin 

embargo, indispensable que se establezca una nomenclatura unificada. Es evidente- 

mente de importancia fundamental llegar a un acuerdo sobre este punto, y evitar 
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аsi las referencias a un mismo tema empleando términos diferentes. A su juicio,:. 

el envia de información por los paises participantes ha de ser obligatorio y esa 

información ha de reproducirse con claridad en un anuario y distribuirse con. 

mayor rapidez que en la actualidad; la información relativa a 1954,, .por ejemplo, 

no se publicó hasta 1956. El oradoz' se da perfecta cuenta de que para disponer 

oportunamente de esa información es indispensable que las paises comuniquen sus 

datas respectivos con rapidez suficiente para que la OMS pueda publicarlos a fin 

de año. Por otra parte, los datos facilitados por los paises han de ser más pro- 

cisos; en el caso de la disenteria, per• ejemplo, ha de indicarse la clase de disenм 

teria de que se trata. El empleo de este procedimiento, contribuiría a aumentar 

la utilidad de la información reunida, 

El Sr W АТТ (Estados Unidos de Аméricá) dice que la delegación 

Estados Unidos ha seguido siempre con interés las actividades de los comités 

nacionales de estadísticas demógráficas y sanitarias y desea "hay reiterar 'su'apoyo 

a esos comités, en razón de sц- utilidad y de su capacidad para contribuir al pér-. 

feccionamiento de las estadísticas sanitarias nacionales e internacionales. 

El Comité Nacional de Estadísticas bemográficas y sariitarias'de los Estados Unidos 

ha sentado las bases de una encйesta sanitaria nacional permanènte, que éтрвza,rá 

este mismo mes de mayo, sobre él estado sanitario de la población estadeunideпse. 

Se han llevado a cabo encuestas sanitarias én varios páises; entre ellos Canadá, 

Dinamarca, Inglaterra y Japón, pero muchas de las técnicas utilizadas "con ese fin 

han pasado todavía de la fase eкperimвntal. Lвs-Estados Un3do$ desean viva- 

mente que se establezca un intercambio sistem ático de ideás y eкperieñcias sobre 



fdо/Р&.в/мin/5 

Pagina 26 

los métodos y grocedцпientos empleadas en las encuestas sanitarias. La delegación 

de Estados Unidos ha podido ver en el Informe del Director General para 1956 quo 

el Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias se habla reunido en diciembre de 

dicho año con objeto de examinar los problemas relacionados con las estadísticas 

de morbilidad. El Comité de Expertos estiтб que es todavía demasiado pronto para 

formular amplias recomendaciones internacionalmente aceptables, y la delegación 

norteamericana hace suya està conclusión, pero espera, sin embargo, que la OMS. 

insista'más аún en la conveniencia de disponer de servicios para el intercambio de 

información técniça relacionada con las estadísticas sanitarias, y preste atención 

creciente al futuro estàblecimiento de normas internacionales para las estadísticas 

de morbilidad. El orador observa con satisfacción que se ha incluido en el prow 

grama la preparación de un manual de principios para un sistema de estadísticas 

sanitarias que vendrá a completar el manual que las Naciones Unidas han publicado 

con el titulo de "Principios para un sistema de estadísticas demográficas" y será 

sin duda de utilidad para todos los paises que traten de mejorar sus servicios 

estadísticos.. 

La delegación de los Estados Unidos observa asimismo con satisfacción 

la labor digna de encomio que el Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias ha 

realizado sobre clasificación de las enfermedades y de las causas de defunción. 

La adopción por los distintos.paises de la Clasificación Internacional y de otras 

definiciones contribuirá en gran medida a facilitar la comparabilidad de las esta- 

dísticas sanitarias, factor esencial para evaluar la situación sanitaria de los 

diversos paises. No obstante, el Comité de Expertos deberla estudiar además de 

estas cuestiones puramente técnicas, el modo de acelerar el programa de organización 

y ampliación de los servicios nacionales e internacionales de estadísticas sani-' 

tarjas en sus diversos aspectos. 
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En el ~_ *.farme del Director General para 1956 se señalan las dificul- 

tades con que se tropieza para evaluar las condiciones sanitarias en las diversas 

regiones debido a lа insuficiencia de las estadísticas nacionales, insuficiencia 

que obedece a razones de índole social, administrativa y técnica. El estableci- 

miento de normas internacionales constituyo para muchos paises un importante 

. objetivo, pero cuando se trata de organizar buenos sistemas de estadísticas demo- 

grófiсas y sanit'sias adecuados a las diversas condiciones sociales y administra- 

tivas de los diferentes paises, se plantean también problemas de método. A este 

respecta, la 0N5 puede prestar una ayuda valiosísima organizando, on cooperacíón 

con los Estados íiembrоs, un amplio programa integrado y práctico. basado en, un 

estudio y una síntesis de los distintos procedimientos técnicos y administrativos 

nacionales, en el análisis y el intercambio de las experiencias de' distintos 

paises y en el establecimiento de nuevas normas internacionales on materia de 

estadísticas sanitarias. 

Con el fin de determinar el mejor modo de elaborar un programa equi- 

, librado de asa índole que pase a ser parte de las actividades de la 0В , la 

delegación de los Estados Unidos recomienda al Director General y al Consejo 

Ejecutivo que estudien la c uestión y, con. ese fin, presentará oficialmente una 

resolución cuando el Gоmité examine cl Proyecto de Programa y de Presupuesto 

para 1958. 

El Dr WORE (Ganado) comparte el parecer dé los dеmás oradores que han 

intervenido en este debate. Su pais ha sacado gran partido do las amplias encuesт 

tas sobre morbilidad llevadas a cabo y, a su juicio, una actividad de la 0 en 

esta esfera reduгdarg on beneficio de todos los Estados Miembros. 
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El Dr МAGLEAN (Nueva Zelandia) limita sus observaciones a. la segunda 

peste de lа sección que trata de la cuarentena internacional y de los servicios 

de inforniаΡción.epídemiológica. Juzga acertadas las disposiciones del Director 

General, mоdificandо la forma de los boletines radiofónicos de información epide- 

гiológica, en forma que cada boletín vaya precedido de un resurten de las ante- 

riores emisiones. Esas informaciones han resultado muy útiles para la administra - 

cióne de salud pública de su país y han permitido realizar - considerables economías. 

El problema de lа notificación rápida de los brotes de enfermedades 

transmisibles por parte de los Esta» s liеmbros sigue suscitando considerables 

dificultades. El orador menciona algunos casos en que la Prensa publicó infor- 

maciones referentes a ciertas enfеrmedаdеs mucho antes de que la 01Ѕ las trans -- 

initiera. El Dr ladean espera que el Director General encarezca a los servicios 

de la 0rganizаΡción la necesidad de notificar con rapidez esas enfermedades. 

Con respecto a las patentes de sanidad, el orador no ignora que ciertos 

paises han acordado abolirlas, pero tal vez el Director General pueda dar algunas 

garantías de que todos los paises han convenido efectivamente en reconocer que 

las mencionadas patentes han dejado de responder a una necesidad. 

El Dr TI1TId1E LiAN, Subdirector General encargado del Departamento 

de Servicios Técnicos Centrales, dice que ha oído con gran interés las diversas 

observaciones formuladas por los delegados asi como la expresión de sus deseos 

y esperanzas. La Secretaria estudiará ciertamente sus propuestas con el mayor 

detenimiento y procurar$ satisfacer sus deseos. 
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El orador quiere mencionar, especialmente, las observaciones del dele- 

gado de Países Bajos, muy interesantes a su juicio, sobre la importancia de los 

aspectos азз.trcncг ;;пeticos de la epidemiología. Le parecen asimismo dignas de 

mención las observaciones del delegado de Nueva Zelandia, al dar cuenta de que 

la información sobre enfermedades transmisibles se ha recibido con bastante 

retraso en ciertos casos. Es cierto que las estadísticas anuales se publican con 

inevitable retraso, pero debe tenerse en cuenta que se trata de versiones revi- 

sadas de estadísticas ya publicadas, sin revisar, en los informes mensuales. 

Sobre las patentes de sanidad, la Secretaría no dispone de ninguna 

nueva información que venga a modificar la situación expuesta en el Informe, 

es decir, que todos los países han suprimido las patentes de sanidad. 

^apítulo 7: Medicamentos y otras sustancias terapéuticas 

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) alude a la información que el Informe 

del Director General contiene sobre adición de colorantes artificiales a los 

. alimentos. Esa información ha sido muy útil, en efecto, en su país. La cues- 

tión de los aditivos alimentarios es de un gran alcance y reviste particular 

importancia en paises pequeños como Nueva Zelandia, sin medios para sostcner grаndas 

laboratorios donde puedan llevarse a cabo pruebas y ensayos. El orador dice 

que su país recibirá con interés toda información suplementaria acerca de los 

estudios emprendidos en otros países más importantes. 
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Capítulo 81 SerVicióS de edición y documentación 

No se formulan observacionés, 

Capitulo 9: Información pública 

El Dr ЕIС1АТТI (Bina) felicita а la Organización, en nombre de su 

Gobierno, por la labor realizada en Siria. El público en general so da cuenta de 

la utilidad е importancia de las actividades sanitarias internacionales y este 

hecho es alentader, Al creciente inter" por esas cuestiones en su pais se debe 

la organización de una oficina especial de traducción quo suministra а los perió- 

dicos material publicable, Sugiere el orador que la Sede facilite sus publica- 

ciones а la Prensa de los distintos paises. La mayor parte de los periódicos 

de Bina estarían dispuestos a dedicar una o dos columnas a la divulgación de 

ese material informativoo 

Е]. РRЕЅјDЕгТЕ da las gracias al Dr El-Chatti por su declaración y estg. 

seguro de que la Secretaria tendré en cuenta sus observaciones. 

Ca itulo 10: Asuntos constitucionales, financieros у administrativos 

El PRESIDEN/1E recuerda al Comité que la .‚оmјѕјбn de Asuntos Administra- 

tivos, Financieros y Juridicos ha examinado ya los Capítulos 9 y 10 del ј!хfогте, 
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El PRES2DENTE concede 1а palabraal Dr Cambournac, Director Regional para 

El Dr CAМВOURNAC, Director Regional рara_Africa, dice que, antes de entrar 

en materia, desea referirse aun reciente e importante acontecimiento de la vida de 

la Organización, a saber, laladmisi &n de Ghana como Estado Miembro de la WS y como 

miembro de la Región de Africa, El orador repx'es.ent6 a la QMS en las ceremonias 

celebradas con motivo de lа independencia de dicho pass y, a la vez que desea-a 

Ghana toda suerte de felicidades,y prosperidades en lo porvenir, se complace en 

recordar el magnifico, momento histórico de. que fu' testigo. 

La intervención de la Oficina'Regional para Africa ha sido de gran. iшрСг- 

tancia para la salud y el saneamiento de la población rural, hecho que adquiere toda - 

vaa.mayor significación si. se tiene en cuenta que en las zonas rurales viven la 

inmensa mayoría de los habitantes del-aontinвnte africano, Uno de los principales 

aspectos de lа labor de la OMS en el territorio africano es la organización y coor -- 

dinaciбn de estudios e investigaciones sobre los problemas de la salud, en particu- 

lar los que se' relacionan ion el control de las enfermedades transmisibles y la 

nutrición. No se echa en• olvidó la importancia creciente que ha de concederse a 

la organización de. servicios básicos de salud р'ъ ica,.dе conformidad con, la poli -. 

tica general, de la Organización, 'Рeго se intenta.,-además, organizar sistemas com- 

pletos de servicios nacionales de salud pública que puedan absorber y dirigir los_ 

servicios especiales creados para resolver determinados problemas concretos. Se ha 

llevado a cabo una intensa labor para elevar el nivel de educaci�n sanitaria de la 

población y obtener el concurso de las sectores de población mós ilustrados.. 
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El importe total de las sumas invertidas on la ejecución del programa 

de 1956 ha sido de $5 213 025, cifra que comprende los fondos extrapresupuestarios. 

La Oficina Regional sigue manteniendo estrechas relaciones con otras 

organizaciones, especialmente con el UNICEF, la FAO, la Comisión de Cooperación 

Técnica en África al sur del Sahara y la Administración de Cooperàción Internacio- 

nal de los Estados Unidos. 

El Соmité Regional se reunid en Luanda durante el mes de septiembre de 

1957у asistieron a la reunión todos los Estados Iiembros y los Miembros Asociados 

de la Región, Entre ellos figuraron por vez primera) en calidad de Miembros Aso- 

ciados, la Costa de Orо (hoy Ghana y Miembro de pleno derecho), la Federación de 

Nigeria y Sierra leona 

El Comité еxámïnd y aprobó el Рi.оgrаmа revisado para 1957 y e) `'гоуeсtо 

de Р Yrаma y de 'resupuesto para 1958, y recomendó a los gobiernos de los paises 

de la Región que tomen como base de sus aportaciones al forme sobre la situació in n 

sanitaria del mundo, la lista de puntos propuesta por la Novena Asamblea Mundial 

de la Salud eh el párrafo 2 de su resolución W19027, sin perjuicio de los reajus- 

tes y modificaciones necesarios. 

Las discusiones técnicas de la mencionada reunión versaron sobre las 

medidas prácticas de salud рúblicа en la lucha antituberculosa; el Comité decidió 

que las discusiones téсnicws de 1957 versaran sobre el tema ""Función de los centros 

de salad rurales en la lucha contra las enfermedades endémicas en la Región de 

Africat'. 
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En la Oficina Regional, se registró durante el año un importante aconte- 

cimiento: el traslado de la Oficina a D'joué dondе se ha•constru'do un nuevo edifi- 

cio, con instalación de aire acondicionado, gracias a la generosidad del Gobierno 

de Francia, La Oficina Regional puede ufanarse ahora de poseer locales adecuados 

y bien equipados en los que su personal puede trabajar en buenas condiciones y por 

los cuales еólo ha .de pagar un alquiler simbólico anual 'de 1000 francos CFA. 

La Oficina Regional ha nombrado asesores en salud pdiblica especialmente 

asignados al eatudio de los problemas del 
• 

paludismo y del saneamiento del 'medio, 

V•aries paises de la Región han emprendido numerosos proyectos conjuntamente con 

la 014$ y el. UNICEF y es cada vez mayor el interés de los gobiernos por colaborar 

con la OMB en la ejесuеión de esos proyectos. 

Para la formación de personal sanitario, incluso el personal auxiliar, se 

concedieron 146 becas (135 en 1955).. De esas becas el 53 por ciento fueron para 

estudios de salud púbIicá, e1.42 por ciento para el estudio de las enfermedades 

transmisibles y el 5 par,ciento restante fueron atribuidas a otrs.s categorfas'de 

personal sanitario, entomólogos, técnicos de laboratorio y dietistas. 

Los servicios de nutrición se han extendido considerablemente. Se han' 

iniciado nuevos programas en diversos paises y'existe el propósito de organizar en 

1957 un curso de nutrición. en,colaboracián con los Gobiernos del Reino Unido ÿ de 

Uganda. Los gobiernos de la Región de Africa han prestado tambión gran atención a 

la educación sanitaria, En el mes de marzo último se reunid. en'Dakar un seminario. 

Progresan;r'pidamente los proyectos de higiene maternoinfantil y de enfermería. 
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Siguen un curso satisfactorio las campañas de lucha contra el pian; la 

mayor parte de esas campañas se desarrollan en paises vecinos, y en agosto de 1956 

se celebró en Acra una primera reunión para cbórdinarlas. El orador desea dаr'lаs' 

gracias a los gobiernos que para facilitar esta reunión sufragaron los gastos de sus 

delegados; fueron estos pаises: Ghana, Francia, Sierra Leona y Liberia. 

' La situación de la Región, en lo que se refiere al importante problema del 

paludismo, merece algunas observaciones. Excepción hecha de los resultados conse- 

guidos en ciertas islas del Oceano Indico y en ciertas regiones del sur del Continente 

Africano situadas fuera de la zona ecuatorial, de las cuales el paludismo hа desapa- 

recide ya casi totalmente, puede decirse que, en general, en la zonas rurales de la 

Región de Africa, los métodos que se reducen a la aplicación de insecticidas no han 

permitido interrumpir la transmisión de la enfermedad, aunque se hayan registrado 

progresos considerables. Por otra parte, excepto las zonas más bien pequeñas de 

altitud relativamente considerable y las desiertos, en donde es imposible la transmi- 

sión del paludismo, no existen en la Región de Africa barreras naturales que se opongan 

a la infección. 

Tales son, en resumen, la situación actual y los problemas planteados, 

Es evidente la necesidad de mejorar los métodos de lucha para asegurar de un modo 

eficaz y económico la interrupción completa de la. transmisión del paludismo en las 

zonas rurales de Africa, y es indispensable intensificar los esfuerzos encaminados a 

este fin. 
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En las circunstancias actuales parecen merecer especial atención los siguien- 

tes puntos: las investigaciones relacionadas con la epidemiología del paludismo y 

`con el comportamiento de los insectos transmisores; la posibilidad de mejorar o com- 

pletar los métodos utilizados en la actualidad; la máxima extensión posible de las 

campañas de lucha; la éoordínación de todas las campañas contra el paludismo. 

• Como resultado de las reuniones celebradas en la Sede con asistencia del 

Profesor Macdonald, Presidente del Comité de Expertos en Paludismo, del consultor 

regional sobre paludismo para la Región de Africa y del personal especializado de la 

Sección de Paludismo, se está redactando un informe general sobre la situación, que 

se distribuirá a los gobiernos para ayudarles a combatir la enfermedad. Se sugiere 

en el informe, entre otras cosas que, para la ejecución. de cualquier plan que se 

adopte se habilite una zona experimental, en la que puedan ensayarse los diversos 

métodos. Este sistema contribuiría a prevenir la transmisión del paludismo mediante 

acciones que tuvieran en cuenta las condiciones locales. Las condiciones mínimas 

necesarias para esas campañas antipalúdicas se incluirán en un anexo al documento 

de que se trata. 

Subraya el orador la necesidad de dar un gran impulso a la formación de 

personal competente. Durante el аñо'aсtual se darán dos cursos sobre paludismo, uno 

en.francés.en el Congо.Belga, y otro en inglés en Тапgаny.ka. Además, se ha celebrado 

en.Nairob�. en 1956 una reunión para tratar de los aspectos.tóçnicos del paludismo, 

como primera de una serie de conferencias semejantes, a las que se espera que asistan los 

especialistas de la Región,pára intercambiar información técnica y estudiar los futuros 

programas dé trabajo. 
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Los dos equipos de lucha contra la tuberculosis enviados uno a Africa Occi- 

dental y otro a Africa\Oriental, continían sus encuestas en los distintos territorios 

de esas zonas. 

Refïrióndose al problema de la lepra, dice el orador que el desarrollo de 

la lucha contra esa enfermedad ha sido realmente muy alentador, y se espera que en 

un futuro no muy lejano pueda emprenderse una campaña contra la lepra en toda el 

continente africano. Buen rnimero de paises han solicitado que se les preste ayuda 

mediante el envio de consultores permanentes o la concesión de becas. En .Nigeria 

está ya en marcha un vasto plan de tratamiento de 200 000 enfermos,, a. los que, una 

vez aislados temporalmente, administran tratamiento los servicios permanentes o 

móviles. Lo mismo puede decirse de Rhodesia. En el. Congo Вelgа, donde hay,250 000 

leprosos en tratamiento, se aplican los métodos de administración oral de drogas y 

de inyecciones. 

En Africa Ecuatorial Francesa hay 93 000 leprosos sometidas a tratamiento 

continuo desde 1955 y se espera poder extender ese tratamiento a los 130 000 enfermos 

del territorio. Se ha organizado una campaña en gran escala en África Occidental 

Francesa, donde a fines de 1957 se habrán tratado 300 000 enfermos y se espera que al 

finalizar el año 1958 se habrá extendido a todo el territorio (500 000 enfermos). 

Se llevan a cabo campañas análogas en la mзгоriа dedos paises de la región, entre 

ellos Liberia, Тanganyika,Ghana, etc.. 

Con referencia a los programas internacionales, llama,la atención sobre 

dos reuniones importantes, una sobre estadísticas sanitarias y demográficas y otra 

sobre bilharziasis, ambas en colaboración con el C.C.T.A. Los temas discutidos en 

la primera fueron: 
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Organizaciones existentes y métodos empleados para lа recopilación de datos 

sanitarios y demográficos; 

Métodos apropie& para la recopilación de datos sanitarios y demográficos. 

Métodos de empadronamiento y evaluación de la población; 

Métodos para evaluar el crecimiento natural de lа población. 

A la reunión asistieron los paises de la Región y estuvo presente el Director de la 

Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas. 

En la segunda reunión los puntos del orden del día fиerоn: 

Análisis de la distribución actual de la bilharziasis en Africa; 

Importancia de la bilharziasis para la salud p'iblica; 

Factores que influyen sobre la epidemiología de la bilharziasis; 

Examen de los métodos de control. 

A la reunión asistieron delegados de las Regiones de Africa, de las Américas, del 

Mediterráneo Oriental y del Pacifico Occidental. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


