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1, EXAMEN DE ТРЅ ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1956; INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERALF 
Punto 602 del orden del dia (Astas Ofieialеs N° 75) (continuación) 

Ca Mulo 14; Región de Europa 

El Dr van de CALSEYDE, Director Regional para Europa, afirma que repre 

senta para él un gran honor abrir el debate sobre la labor de la Oficina Regional 

para Europa en 19560 Es ésta la primera vez que le incumbe semejante misión, Duran- 

te el año 1956 la Oficina Regional ha llevado a cabo una obra considerable, por méri -- 

to exclusivo de sus predecesores, los doctores Begg y Montus, en cuyas manos estuve 

la dirección de la Oficina durante el mencionado ario, 

En su sexta reunión, celebrada en Ginebra, el Comité Regional estudió el 

programa para 1957 y aprobó, con ligeras modificaciones, las propuestas recibidas 

para l95. El Comité hizo hincapié, una vez más, en la importancia de las activida- 

des interpaises, y estimó que éstas deben seguir ocupando un lugar de importancia en 

el programa de la INS para la Región Cree que entre los programas interpaises y 

los programas nacionales para la Región se ha logrado establecer un equilibrio satis- - 

factorio, y que el Comité Regional desea que este equilibrio se mantenga, 

El Comité Regional decidió que su próxima reunión se celebre en Сoреnhаgue, 

en donde se están instalando los nuevos locales de la Oficina Regional, Se enmien -- 

tra casi terminado el edificio que, con destino a la oficina, se ha construido en 

las afueras de Copenhague; ha empezado ya el traslado de las distintas secciones 

a esta ciudad y su instalación habrá terminado hacia los primeros días de junio. La 

inauguración oficial de los nuevos locales se ha fijado para el 15 de ese mes, y 

aprovecha la presente oportunidad para agradecer al Gobierno de Dinamarca todo cuanto 

ha hecho para facilitar el traslado de la Oficina Regional a Copenhague, 
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El Comité Regional ha concedido siempre una gran importancia a los pro- 

gramas interpaises y ha sido, por otra parte, considerable el númeró de reuniones 

regionales de la 0МS sobre diversos asuntos técnicos celebradas en Europa; En 

muchas de esas reuniones se estudiaron problemas de formación profesional y adies- 

tramiento. Se han organizado varios cursos de formación profesional en grupo con 

la ayuda de instituciones docentes de diferentes paises. 'Estas'actividades encuen- 

tran, al parecer, muy favorable acogida y a ello contribuye eficazmente la OМS me- 

diante la concesión de becas y facilitando la participaсión de profesores de diferen- 

tes paises en esos cursos. La Oficina Regional ha contribuido asimismo a facilitar 

el intercambio de profesores entre las escuelas de salud pública, la organización 

de cursos de protección contra las radiaciones, de cursos de salud rural en Soissons, 

y de cursos sobre métodos de lucha antituberculosa en Istambul, Se han organizado 

reuniones interpaises con objeto de estudiar la organización de los servicios de 

salud рúb ica y otros varios problemas relacionados con esta materia, La.Oficina • Regional ha procurado siempre que expertos en diferentes disciplinas concurrieran 

a esas reuniones, La labor conjunta de esos expertos ha sido provechosa en extremo. 

Señala, en particular, la importancia de los programas de la Oficina 

sobre formación profesional de enfermeras, salud mental, saneamiento del medio y 

prevención de accidentes, y añade que se seguirá prestando la debida atención a 

los problemas que plantean las enfermedades crónicas, la mortalidad perinatal y el 

envejecimiento de la рoblaсión, 
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Entre los programas nacionales, financiados en gran parte con fondos 

del UNICEF y del Programa de Asistencia Técnica, son dignos de mención los de con- 

trol del tracoma y de erradicación del paludismo iniciados muchos de ellos hace 

varios años. Esa labor no será interrumpida. 

Las becas son un aspecto muy importante de la labor que se lleva a cabo 

en la Región de Europa. Durante el ario 1956 el programa de becas de la Oficina 

Regional comprendió 320 becarios de la Región de Europa y 140 procedentes de otras 

regiones. 

La Oficina Regional prosigui4 en 1956 su colaboración con las Naciones 

Unidas, la Oficina Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, la UNESCO, la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados, el UNICEF y diversas organizaciones no guber- 

namentales. Ha podido contar asimismo con el concurso del Centro Internacional de 

la Infancia, de Paris, y de la Fundación Rockefeller y se ha mantenido también la 

colaboración ya éstaьlecidà con el Consejo de Europa. La Oficina Regional ha tratado 

de conseguir que se definan con más claridad las esferas de acción de las diferentes 

organizaciones europeas de s alud р'ibliса, pero esta labor exigís todavía nuevos es- 

fuerzos. Por todos esos medios la Oficina Regional ha tratado de coordinar más es- 

trechamente la política sanitaria de los diversos paises de la región y de dar mayor 

impulso a los programas de formación profesional y adiestramiento. Esta coordinación 

es el principal objetivo de la Oficina Regional. 



Alo /Р&В/4in /8 
Página 5 

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) felicita a lа Oficina Regional para Europa por 

su espléndida labor en 1956. 

Ya en Asambleas anteriores habla tenido el orador ocasión de subrayar la 

importanciá de los programas interpaisess y su complacencia es tanto mayor, por con- 

siguiente, ante la útil labor que estos programas han permitido realizar en la Re- 

gión de Europa durante el año 1956, especialmente en las conferencias, seminarios 

y cursos celebrados. Ve con especial satisfacción que las actividades interpaises 

se han extendido más аlы de las fronteras de la Región y a este respecto merece 

señalarse, en particular, el seminario celebrado en Madrid en el que, con la parti- 

cipación de paises de las regiones de Eurоpа) de Africa y del Meditвrгáneo Oriental, 

se estudiaron, desde el punto de vista de la salud рúbliеа, los problemas del diag- 

nóstico de las enfermedades por virus y las funciones propias de los virólogos y de 

los laboratorios de vii'ologia. 

Sir John CHARLES (Reino Unido) desea que conste en acta el elevado concep-. 

to que las autoridades del Reino Unido tienen de la labor llevada a cabo por el per- 

sonal de lа Oficina Regional para Euroра en 1956. Para esa Oficina la muerte de su 

Director, el Dr.Begg, funcionario de gran competencia y con grandes dotes de anima- 

dor representó una sensible pérdida y otro tanto puede decirse de lа enfermedad y 

muerte del Director Adjunto, Dr Montus, El Dr Grzegorzeweki, arrancado a sus acti- 

vidades habituales para llenar el vacío aportó a la Región el valioso concurso de 

sus extensos conocimientos de los problemas sanitarios europeos hasta el nombramien- 

to del Dr van de Calseyd para el cargo de Director Regional. A pesar de todos estos 
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cambios, la Oficina ha dado cada día pruebas de mayor vitalidad y no duda de que 

lo mismo habrá de ocurrir durante todo el periodo de dirección del Dr van de Calseyde, 

a quien adornan cualidades excepcionales de energía, afabilidad y adaptación. 

,A su juicio,lа Regiбn de Europa está llгтаda n toт^x iniciativas eп di- 

mociones divers^s que роdгn ser un estimulo para otras ref,xones. 

• El Dr KARйBUDA (Turquía) deplora tener que señalar que en el mapa de la 

página 52, Turquía figura únicamente como un país asignado a la Región de Europa 

'con carácter provisional. En la Quintó Asamblea Mundial de la Salud, la delegación 

de Turquía solicitó que 5и pais, en atención a su especial situación geográfica, 

formase parte simultáneaménte de la Regiбn de Europa y de la del Mediterráneo 

Oriental. Tia Subcomisiбn Jurídica asintió a esa petición que, por desgracia, fue 

más tarde rechazada por el Comité de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos; 

lа delegación de Turquía propuso entonces, con ánimo conciliatorio, que su país for- 

mase parte de la Región de Europa con la salvedad de que sus actividades en la Кegiбn 

del îediterráneo Oriental de la OMS quedarían suspendidas provisionalmente. Las 

autoridades turcas reanudarían gustosas su participación en las actividades que 

la OMS lleva a cabo en el Mediterráneo Oriental, si ello fuera posible sin disminu- 

ción alguna de su participación en las de la Región de Europa y tiene la esperanza 

de que en la 12a Asamblea Mundial de la Salud pueda tomarse una decisión en este 

sentido. Espera asimismo que se introduzca en el mapa la corrección correspondiente. 
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Los programas para los cuales la OM5 presta asistencia a TurquKa progre- 

san satisfactoriamente. Las autoridades turcas están especialmente satisfechas de 

la asistencia que han recibido de la OMS para el. centro de formación de personal 

especializado en la lucha antituberculosa, establecido en Istanbul. El paludismo, 

enfermedad que en el pasado tuvo una gran importancia en Turquía, se encuentra en 

la actualidad a punto de ser vencido y las autoridades turcas, que hace dos meses • iniciaron un programa de erradicación, agradecen vivamente a la INS el envio de un 

experto para ayudar a llevarlo a la práctica. La conclusión de este programa se 

prevé para dentro de tres años. El Dr Karabuda aprovecha la oportunidad para agra- 

decer al UNICEF la generosa ayuda que representan los envíos de equipo y material 

y a la OMS por la valiosa asistencia técnica prestada a su país. 

El Dr nANTЕLLOS (Grecia) expresa su pesar рer la muerte de los doctores 

Begg y Montus. Las autoridades de su país depositan su más completa confianza en 

el nuevo Director Regional para Europa y tiene la seguridad de que continuará la 

labor de sus predecesores con el mismo éxito que ellos. 

Observa con satisfacciбn la buena marcha de todos los proyectos del pro- 

grama de la OMS que interesan a Grecia. De especial utilidad han sido los resulta- 

dos de las reuniones interpaises celebradas en Zagreb, Atenas y Belgrado: con todos 

los paises vecinos representados en estas reuniones, Grecia colabora en la lucha 

contra las enfermedades transmisibles, las zoonosis y el paludismo. 
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Las autoridades griegas introducen en sus planes sobre becarios y consul- 

tares de la OMS, modificaciones encaminadas a conseguir que las actividades de for-• 

moción profesional se ajusten en todo a las necesidades de los servicios sanitarios 

de Grecia. Se encuentra casi terminado el programa de saneamiento del medio en las 

zonas rurales de Macedonia para el que se ha recibido una valiosa ayuda del UNICEF. 

Una de las consecuencias de ese programa ha sido el brusco descenso de la morbilidad 

en Macedonia. Se espera poder iniciar en breve programas similares en las provin- 

cias vecinas. 

Se han realizado progresos considerables en la ejecución del programa de 

asistencia a los niños y adultos físicamente impedidos; aumenta cada día el número 

de camas de hospital para niños impedidos y se proyecta la pronta inauguración de 

una escuela de fisioterapia y de nuevos centros de rehabilitación física y profe- 

sional. Como parte de un programa de higiene maternoinfantil para Tesalia, el 

campo de acción de los equipos móviles se ha extendido rápidamente y se proyecta 

ahora ampliar este programa a Macedonia en plazo breve y coordinarlo con un plan 

de seguridad social para los habitantes de las zonas rurales. 

De conformidad con las recomendaciones de las conferencias de Atenas y 

Belgrado, la erradicaciбn del paludismo progresa sistemáticamente. Se ha conseguido 

detener la propagación del tracoma en diversas zonas. Se ha presentado al Parlamento 

de Grecia un proyecto de ley que permitirá abordar, con espíritu realista, los pro - 

blетas de la lucha contra el cáncer. Se han dictado nuevas disposiciones sobre 

tuberculosis, se han arbitrado recursos para la extensión de las campañas de 



АlО/P &В/MLп /8 
Página 9 

vacunación con BCG y de los trabajos de diagnóstico radiológico y se ha introducido 

la notificación obligatoria de la enfermedad. Se ha progresado también en la lucha 

antileprosa; se ha sustituido recientemente el tratamiento domiciliario de los le- 

prosos y se espera llegar a la total erxadicaeión de la enfermedad en el país. Se 

estudian con la máxiта atención los problemas de salud mental. Las autoridades 

helénicas se disponen a establecer una unidad sanitaria completa en una zona rural 

de Macedonia, y a equipar trescientos centros de salud rural. Se estab1ecerá un 

plan de lucha contra la tiña, una vez que el experto de la OMS, cuya llegada es 

inminente, haya asesorado a las autoridades griegas sobre este problema. 

Las autoridades griegas estás extraordinariamente agradecidas a la OMS, 

al UNICEF, a la OIT y a diversas organizaciones no gubernamentales, por la ayuda 

proporcionada a Grecia en la tarea de reconstruir y reorganizar sus servicios 

sanitarios. 

El Profesor CRArAROSSA (Italia) se suma también a las expresiones de duelo 

1/ por la muerte de los doctores Begg y vkontus. Se completaban las dos de un modo per- 

fecto y a ellos se debe en gran parte el prestigio de que goza la Oficina Regional 

para Europa. Las autoridades italianas han visto con sumo agrado el nombramiento 

del Dr van de Calseyde cuya experiencia de los problemas sanitarios europeos es 

vastfsima, como Director Regional para Europa. 

Los resultados de los programas interpafses de la ON'S en Europa han sido 

muy satisfactorios.. ha visto con especial complacencia la publicación a comienzos 
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de este año de la monografía sobre la enseñanza de la salud pública en Europa y la 

utilidad de las reuniones sobre-organización de los servicios de salud pública y 

sobre diagnóstico de las enfermedades por virus y función de los virólogos y de los 

laboratorios vïrológicos en los servicios de salud púbica ha sido considerable. 

Desea también subrayar la importancia de los seminarios sobre ingeniería sanitaria. 

Debe alentarse la participación de médicos en esos seminarios con objeto de fami- 

liarizar a la clase médiса con los problemas de ingeniería sanitaria. Al trazado 

de planes de saneamiento del medio dеberán preceder los estudias epidemiológicos 

y de este modo se tendrá lа garantía de nue los fondos disponibles para saneamiento 

del medio se gastarán con el mayor provecho posible. 

Las autoridades italianas se congratulan de que la Oficina Regional haya 

acogido favorablemente su propuesta de que la reunión para el e studio de la conta- 

minaаión -del aire se celebre en Milán, ciudad donde existen varios centros dedica- 

dos a este problema. 

No es menor la satisfacciбn de las autoridades italianas por la decisión 

de la Oficina Regional de estudiar la prevención de los accidentes domésticos dado 

el gran número de niños y personas de edad que son víctimas de ellos. Un gran 

número de estos accidentes se debe a causas еvitаblеs como los debidos al gas de 

cocina que tiene en la actualidad alrededor de un 25% de anídrido carbónico en 

lugar de la antigua proporción de un 5 %. Sabe el orador que ese problema se encuen- 

tra en estudio en Zurich pero espera que la ONIS no lo desatienda por su parte. 

La 018 debiera prestar igualmente atención a las problemas geriátricos. 
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El Dr STANPAR (Yugoeslavia) desea felicitar al nuevo Director Regional 

para Europa, a quien espera, según el orador, unа dificil tarea por la gran diver- 

sidad de la Región y por los numerosos problemas que sin duda han de planteársele 

por la reciente decisión de una serie de paises de Europa Oriental que van ahora 

a reanudar su participación activa en los trabajos de la OMS. Abriga la esperanza 

de que el Director Regional tratará de sacar partido, en cuanto pueda, de la con - 

siderable experiencia sanitaria de esos paises y gestionará que algunos expertos 

de Europa Oriental, especialmente de la Unión•de Repúblicas Socialistas Sovié- 

ticas, presten su concurso a las actividades de la Oficina Regional, 

Se ha decidido que el Comité Regional en su próxima reunión discuta el 

importante problema de integración de los servicios preventivos y de los servicios 

curativos de salud рúblíca. Espera que el Director Regional no deje de tomar las 

disposiciones encaminadas a conseguir que los resultados de esa reunión sean de 

maxima utilidad. 

Desde la fundación de la OMS las autoridades sanitarias de Yugoeslavia 

han insistido en la gran importancia de las becas y éstas han resultado, en efecto, 

extremadamente provechosas para su país. Muchos de los becarios han contribuido 

después eficazmente a mejorar las instituciones sanitarias existentes o a crear 

otras nuevas, especialmente las dedicadas a la enseñanza y la formación profesional 

o a lа investigación. hediante los programas interpaises se ha conseguido estable- 

cer en la Región un valioso intercambio de ideas y experiencias, especialmente sobre 

los programas de enseñanza de lа medicina y de formación de ingenieros sanitarios 
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y demás personal de salud puьlica. Recuerda, muy en particular, las conferencias 

celebradas en Zagreb y Belgrado sobre higiene y paludismo respectivamente. Aprovechó 

el orador la Conferencia de Zagreb para mostrar a los participantes las realizacio- 

nes de la Escuela de Salud Pública de aquella ciudad y el personal que trabaja en 

esa escuela pudo, a su vez, sacar de esta visita provechosas enseñanzas, Las auto- 

ridades yugoeslavas verán con viva satisfacción que prosiga el intercambio de expe- 

riencias con otros países en la esfera de la salud puiblica. 

El Profesor GRACHTCHENKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

ensalza la labor de la Oficina Regional para Europa y da la bienvenida al nuevo 

Director Regional del cual espera que no perdonar£ esfuerzos para asegurar que los 

paises de Europa Oriental, y entre ellos la Unión Soviética, tomen una parte activa 

en la labor de la Región. 

En lo referente al programa de la Región, concuerda en absoluto con el 

Dr Stаmpar en que debe ampliarse el número de becas y su propio pais está dispuesto 

a aceptar becarios y a enviar estudiantes al extranjero. Puede también su pafs 

facilitar informaciones útiles sobre formación y adiestramiento del personal médico 

y sanitario. 

Interesa especialmente a su delegación el orden del dia del seminario 

sobre educación sanitaria y lo mismo puede decir de las actividades de otros semi- 

narios o grupos de estudios, incluso los de saneamiento del medio y de diagnóstico 



А1о/л&В/мin/а 
Rágina 13 

de las enfermedades por virus. Coincide cori el delegado de Yogoeslavia en conce- 

der una gran importancia a las actividades interpaises. Hа notado que la Región 

de Europa está intensificando sus actividades sobre enfermedades crónicas y se 

atreve a sugerir que se conceda atención especial al problema de la esclerosis 

diseminada, enfermedad que afecta a muchos países europeos, incluso los de Europa 

Oriental. 

Subraya la importancia de la prevención y tratamiento de los traumatismos 

y de la rehabilitación de las víctimas y dice que" le satisface la iniciativa de la 

Oficina Regional de estudiar los problemas de la prevención de accidentes de un 

modo especial en la infancia. Ve también con satisfacción los proyectos de la 

Oficina Regional para la lucha contra ciertas enfermedades transmisibles; las auto- 

ridades soviéticas pondrían con agrado a la disposición de la Oficina expertos en 

estas enfermedades, especialmente en los aspectos preventivos de las mismas. 

El Dr 000SSENS (Bélgica) desea sumarse al tributo de admiración rendido 

10 a la labor de los doctores Begg y Montus. Confía en que el nuevo Director Regional 

continuará esa labor con tanto éxito como sus predecesores. 

El Gobierno de Bélgica agradece particularmente a la Oficina Regional 

los servicios prestados a los becarios belgas de la OMS. Esas becas han sido para 

Bélgica de gran utilidad. El orador se muestra sorprendido por la forma rápida y 

eficaz en que la Oficina Regional ha seleccionado a los candidatos becarios. 

El Gobierno de Bélgica agradece también a la Oficina Regional la ayuda que 

le ha prestado para la formación de enfermeras. Los trabajos del grupo do estudio 

sobre formación básica del personal de enfermería, que se reunió en Bruselas en 1955, 
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y de lа conferencia sobre enseñanza superior 4e enfermería celebrada posteriormente 

en el Reino Unido, dieron resultados que se han utilizado con provecho en Bélgica. 

Confia en que la Oficina Regional prestará particular atenciбn a lа forma- 

eión de personal especializado en la protecciбn contra las radiaciones. 

El Profesor VERBEV (Bulgaria) ha oído con gran placer la declaraciбn del 

Dr Karabuda sobre los resultados de la lucha contra el paludismo en Turquía. Esos 

resultados sonde gran importancia para los países vecinos de Turquía. Bulgaria ha 

conseguido, asimismo, resultados aюreciables con su programa antipalúdico. En 1949 

había en su pais 132 000 personas que suУrían de paludismo; en 1956 sólo se han re- 

gistrado 261 casos en todo el país. Todos ellos estarán sometidos a observación 

durante tres años. Se han logrado tambión progresos considerables en lа lucha con- 

tra otras enfermedades transmisibles, sobre todo, la fiebre tifoidea y la rabia 

Bulgaria ha concertado con Yugoeslavia, Rumania y Grecia acuerdos bilaterales sobre 

control de las enfermedades transmisibles; Turquía es el &icо país adyacente con 

el cual no ha firmado un acuerdo de esta naturaleza. Su delegación agradecería a 

la QMS que prestase sus buenos oficios para entablar negociaciones con ese fin, 

El Gobierno de Bulgaria se ha dirigido ya al Gobierno turco, pero hasta la fecha 

ne ha recibido respuesta. 

Confía en que la OMS pueda prestar asistencia a países como Bulgaria, 

que го consiguen obtener las vacunas que necesitan para aplicar medidas de carácter 

preventivo contra determinadas enfermedades (en particular la poliomielitis) y aya- 

darles a obtener esas vacunas cuando se producen brotes de determinadas enfermeda- 

des en su territorio o en los,países vecinos. 
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El Dr КAаABUDА (Turquía),, contestando a las observaciones formuladas por 

el representante de Bulgaria, desea confirmar que el Gobierno. turco está siempre . 

dispuesto a colaborar con los paises vecinos en lo que respecta a las cuestiones 

sanitarias1 Puede mencionar) por'ejetplo, que el Gobierno de Turquía ha concertado 

con el de Siria un acuerdo sobre la lucha contra la bilharziasis, pese a quё esta 

enfermedad no constituye un problema grave en Turquiа. 

El Dr DEENY (Irlanda) desea felicitar a la Oficina Regional por su exce- 

lente labor en 1956 y hace suyas las declaraciones de los oradores anteriores sobre 

los programas interpaises. Confía en que las actividades comunes a varios paises 

emprendidas por la OMS en la Región adquirirán todavía mayores vuelos y en particuo 

lar quisiera que fuesen más numerosos los grupos de estudio sobre esas cuestiones. 

Un grupo de estudio es muchas veces preferible a un seminario) porque con el prime- 

ro se consiguen habitualmente resultados más positivos y durarerоs. No es preciso 

que todas las personas invitadas a asistir a las reuniones de los grupos de estudio 

1 desempeñen puestos importantes, 

Lа Dra Нalina WIOR (Polonia) dice que no sólo los miembros de la delega- 

ción polaca se muestran complacidos al reanudarse la participación de su país en 

las actividades de la ONS, sino que este sentimiento lo comparten todos los traba- 

jadores de los servicios sanitarios de Polonia, Аñadе que le es dificil expresar 

una opinión acerca de las actividades de la Oficina Regional para Europa en 1956, 

ya que Polonia no ha sido Miembro activo de lа Organización durante ese año. No 

obstante, le ha causado impresión la amplitud del programa de la Oficina Regional 
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y la diversidad de los problemas que ha tratado� asi como el alcanee y la variedad 

de su programa de becas* El Gobierno de Polonia se interesa sobremanera por dicho 

programa, particularmente porque el 75% de los docteras de Polonia se han graduado 

durante los últimos siete años solamente y la mayor�a de ellos no han tenido hasta 

ahora,la oportunidad de familiarizarse con todos los adelantos más recientes de la 

ciencia médica a que se dedican. Hace suyas las declaraciones formuladas por varios 

oradores que le han precedido y que reconocen la gran impartancia de los programas 

interpa�ses de la Oficina Regional. Se han tomado disposiciones para reunir este 

año en Varsovia un seminario sobre zoonosis, en el que se espera participen espe- 

cialistas de diversos paises europeos. 

Aprovecha esta oportunidad para expresar al Director Regional y a su per- 

sonal sus mejores votos por el éxito en su futura labor, 

El Dr KLOSI (Albania) dice qua ha advertido con agrado los progresos efec- 

tuados por la Oficina Regional para Europa. 

Al final de la segunda guerra mundial, los servicios sanitarios de su 

país hablan de hacer frente a muchas dificultades. Se hizo sentir entonces con 

agudeza la necesidad de formar a más personal sanitario, Se realizaroñ. esfuerzos 

considerables para formar a practicantes de medicina, pero sobre todo se necesitaba 

personal sanitario más calificado. En 1952, con la ayuda dé la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, se creó en Albania una escuela de medicina cuyos primeros 

alumnos se graduarán en este año de doctores en medicina„ Sе espera duplicar el 
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numero.de estudiantes de dicha escuela Los candidatos a lа admisión en la escuela 

se seleccionan teniendo en cuenta las necesidades de las diversas regiones del país. 

Como consecuencia principalmente de las actividades que acaba de mencionar, se es- 

pera disponer a su tiempo, de suficiente personal sanitario de todos los grados pa- 

ra hacer frente a las necesidades del país. Pero claro еstá que transcurrirán muchos 

años antes de poder atender por completo a tales necesidades, Confía en que el Di- 

rector General y el Director Regional para Europa dedicarán especial atención a la 

necesidad de la ayuda de la CMS para establecer escuelas de medicina en paises donde 

no existen actualmente y para ampliar los medios de enseñanza y formación del perso 

nal sanitario en los paises donde actualmente son insuficientes, 

El Dr FARAD (Marruecos) expresa la gratitud de su Gobierno a 1a Organiza- 

ción por la ayuda eficaz que le ha prestado para lа ejecución de sus programas de 

salud рúbliсa. 

Las camañas emprendidas contra el tracoma incluida la conjuntivitis tra- 

comatosa estacional) han dado excelentes resultados que quizá sean de utilidad para 

otros paises en que el tracoma es endémico. Be han adoptado medidas eficaces contra 

las enfermedades venéreas y durante el año se han sometido a diagnóstico y tratamien- 

to más de un millón de personas, Los programas de higiene rural no se llevan a 
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efecto con la rapidez deseada, por la gran escasez de personal sanitario médiсо, 

La Oficina Regional para Europa ha evaluado estas necesidades, y el orador aprovecha 

la oportunidad para expresar su agradecimiento por la ayuda prestada para la forma - 

сiбn de personal, A propósito de ello hace notar que se ha designado a un consul- 

tor competente en esta materia y se ha preparado un proyecto para la creación de 

escuelas de enfermería y parteria. Lo mismo que en cuestiones de formación, la 

Oficina Regional presta ayuda en otras aspectos) por ejemplo, cooperando a la crea- 

ción de un centra experimental de higiene urbana, 

En nombre de su Gobierno, rinde homenaje a la memoria del Director Re». 

gzonal, Dr Begg y del Director Regional Adjunto) Dr Мontus; y expresa sus sinceros 

votos al actual Director Regional, Dr van de Calseyde, 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, presenta sus eхcusas al dele- 

gado de Turquía por el error, a que éste se ha referido, en el mapa de la página 52 

del informe, en que Turquía se menciona Qomo país t'asignado provisionalmente" a 

la Región de Europa.. La decisi&i adoptada en la Quinta Asamblea Mundial de la Salud 

mencionada por el representante de Turquia, consta en la resolución WHA5.46, que 

dice: 
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"Examinada la petición de la delegación de Turquía para que, en vista 

de las condiciones existentes en la Región del Mediterráneo Oriental que 

impiden que se celebre con regularidad la reunión anual del Comité Regional, . 

se admita a Turquía en la Región de Europa, suspendiendo provisionalmente 

sus асtividаdes en la Región del Niediterrineo Oriental, • 

La 'luinta Asamblea Mundial de la Salud 

DECIDE acceder a esa demanda.1" 

Los hechos referentes a este problema se exponen con exactitud en las 

notas aI pie de las páginas 72 y 79 de Actas 0fјiаiее -N° 75, 

El error que aparece en el mapa se debe a la dificultad de indicar 

tantas categorías diferentes en un mapa en blanco y rxegro, en el que ya se 

utilizan diez clases distintas de sombreado. El Dr Dorolle velará por que se 

resuelva en lo futuro este pеquеfiо problema de presentación gráfica. 

El Dr van de СALSEYDE expresa su agradecimiento por los sinceros 

votos que se le han formulado, L1 elogio tributado a la Oficina Regional 

debe corresponder a sus predecesores, los doctores Begg y Montus. .segura 

a la Comisión que continuará dirigiendo la Oficina Regional inspirándase en 

los principios que guiaron a sus antecesores y al Dr Grzegorzewski, que ha 

dеsеmреñаdо la dificil misión de Director Regional Interino. Transmitirá. 

también al personal de la Oficina Regional los elogios que de él se han hecho. 
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Se congratulé sobremanera en advertir que ha habido un аcuеrdó casi 

unánime sobre la política seguida por la Oficina Regional y qué todos los ora - 

dores han puesto de relieve la necesidad de mantener los programas interpafses 

y los programas de becas. Algunos oradores han señalado los problеm péculia- 

res de la Regiбn de Europa, asf como otros problemas nuevos que interesdn a 

todas las regiones, por ejemplo, los riesgos ocasionados por las radiaciones 

y la necesidad de, dar nueva formación al personal de los servicios de salud 

pifblica para proteger a la poblagi6n,contrá las radiaciones. - A este respecto 

informa a la Comisiбn de que en el 950 corriente se iniciará en Zurich un 

curso para módicos de salud píiblica, en que se estudiarán las rrecaueiones que 

han de tomarse contra las radiaciones. 

Agradece en especial, al Dr Stampar las acertadas observaciones que. 

ha formulado; y por su parte no escatimarâ esfuerzo alguno en el dееemреfiо de 

su nueva misi.бn. La Oficina Regional ve con sumo agrado el retorno de algunos 

Miembros de Europa Oriental y el orador está seguro de que la participación de 

esos pafses permitirá realizar nuevos progresós. Los delegados de la Uniбn 

Sovi'tica, de Albania y de Bulgaria han insistido tambi'n sobre determinados 

problemas ya sometidos a estudio de la Oficina Regional, tales como la educación 

sanitaria y los programas de formaciбn de persónal sanitario. Asegura a dichos 

delegados que esos temas figuran entre los principales objetivos de la Oficina; 

estás seguro de que, por la experiencia que han adquirido, esos pafses aportarán 

una valiosa contribución al estudio de estas cuestiones. Expresan su vivo agra- 

decimiento por la colaboraсiбn prestada por los hiembrós de la Regiбn, que le ha 

facilitado sobremanera su tarea. 
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Capitulo 15: Regi&n del mediterráneo Oriental 

El Dr зНОцзНA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, 

dice que no se pueden hacer observaciones muy significativas acerca de las 

actividades de la Organizaci�n en la Regiбn del Mediterráneo Oriental, si 

no se tiene en cuenta la experiencia en cuestiones sanitarias internacionales . 

acumulada a lo largo de los años, desde la creación de ].a Oficina Regional. 

Las actividades de la Oficina Regional en 1956, así Como sus proyectos para 

el porvenir, reflejan inevitablemente lo que son, según ha demostrado la 

experiencia, las necesidades sanitarias de los 17 paises y territorios de. 

lа Regiбn, los conocimientos que éstos han adquirido acerca de sus propias 

plsibilidades para resolver sus problemas sanitarios y la medida en que la 

ayuda internacional puede incorporarse a los servicios sanitarios existentes. 

La situación es distinta en cada uno de esos paises y territorios, a pesar 

de cierta homogeneidad debida a las condiciones geográficas, elimt4ti.cas y 

culturales. Por ello, el modo de abordar los problemas varía de un país a 

otro y la divergencia aumenta a medida que los conocimientos y la experiencia 

modifican las ideas fundamentales. 

La Oficina Regional iniсiб en 1949 la lucha contra las enfermedades 

transmisibles, que aun constituían el problema sanitario más grave de la Regiбn. 
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Las actividades emprendidas con respecto a este problema n. tоdаvа 

una de las características principales del programa de la 0M5 para la Región 

y proporcionan un ejemplo excelente de la flexibilidad con que se ha de proce- 

der para conseguir buenos resultados, incluso en los pai6es vecinos. 

El paludismo es ciertamente la enfermedad 'más debilitadora y costosa 

de lа ,legión. Se .han ultimado_ planes para emprender programas de erradicación 

en varios paises, desde el иеdјtеггпео al Pakistán. Pero los métodos más 

eficaces no son siempre los mismos, incluso dentro de una sola zona. El 

paludismo no se halla extendido uniformemente en toda la Región y tampoco están 

de acuerdo todos los trabajadores de salud pública en que deba dgrsele priori- 

dad sobre los demás problemas. Por otra parte, la erradicación del paludismo 

requiere una estructura administrativa y orgánica muy desarrollada, que no 

existe en otras partes. El problema se complica тáѕ aún por el insuficiente 

conocimiento científico que en algunas zonas se tiene acerca de la distribución 

del paludismo y del vector que lo transmite actualmente, para poder preparar 

planes de erradicación. Sin embargo, se adoptan medidas de control en Arabia 

Saudita y Somalia; y en 1956 se ha iniciado un proyecto experimental en el 

Sudán y en Etiopía. 

En la Región se pцeden,ebservar càsi todas las fases de desarrollo 

de la dministraciбn sanitaria. Mientras algunos paises se hallan ahora en una 

etapa en que pueden prestar creciente atención en la asistencia médica, y sobre 

todo a su integración con los servicios preventivos, en el Yemen sólo se еstá 
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on la etapa inicial de oгganizaciбn de los servicios de salud pdblica para la 

poьlаción. En paises que han alcanzado otras etapas de desarrollo, se han 

instalado centros experimentales de higiene rural, a fin de que los gobiernos 

mejoren la administrrci6n sanitaria provincial. 

Al cabo de los apios, la Oficina ha llegado a convencerse de que no 

es practico exigir a determinados gobiernos que proporcionen personal homólogo 

que trabaje con los equipos de la OMS, ni tampoco proseguir o ampliar los 

proyectos de demostración después de concluida la fase de ayuda internacional. 

En los paises de la Región, algunos de los cuales no disponen de escuelas de 

medicina o de medios de formad ón profesional, hay muy pocos trabajadores sani- 

tarios ;profesionales o semiprofesionales que puedan prestar servicios fundamen- 

tales a la pob ación; por lo cual es necesario un programa a largo plazo. 

Durante cierto número de años, la 014S ha concedido becas a estudiantes de 

medicina residentes en paises de la Región, para cursar estudios en otros paises 

de la misma. La Oficina Regional ha emprendido varios proyectos ambiciosos 

encaminados a colmar la brecha que continuaró existiendo durante varios años, 

mediante la formación de trabajadores profesionales auxiliares: asistentes de 

medicina, einfermeras y sanitarios. El proyecto reas importante de esta índole 

es el de la Escuela de Salud Р''bliса dé lindar (Etiopía), que servirá de modelo 

para proyectos similares en Libia y rrabia Saudita. 
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Е], oradori est' firmemente convencido d4 valor de los seminarios como corn- 

plemento de los programas de enseflanza y formación." 

A causa de recientes disturbios, el seminario sobre saneamiento del medio, 

inaugurado en Beirut el 29 de octubre, dure s61a cineo das; y fue necesaria renurr• 

ciar al seminario sobre higiene maternoinfantil, que se haba previsto reunir en 

El Cairo en noviembre. Por la misma razбn, la mayor�a del personal de la Oficina 

fue evacuada a Ginebra, donde permaneció hasta mediados de febrero; y se interrum- 

pieron durante varios meses las actividades en las zonas vulnerables. A pesar de 

ello, el orador cree que la oficina ha logrado progresos considerables en 1956p 

La labor de la 01$ en la Región se centra en tres actividades principales 

administración sanitaria, ensefanza y formación, y enfermedades transmisibles; en 

ellas continuar' centrada en el porvenir. 

De conformidad con los deseos del Gomité Regional, sе concediб particular 

atención a la administración de. salud pdblica, en buena parte mediante el programa 

de becas y los esfuerzos por mejorar las estadísticas demagr'ficas, En los paises 

en que la administración sanitaria est' muy desarrollada, se manifiesta una tenden- 

cia a ampliar las actividades relativas a la asistencia médica, sabre todo las que 

se refieren a anestesiologia, radiolog�a, bancos de sangre, readaptación y trаtа- 

mian'to de las enfermedades crónicas. 
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Los gobiernos van adquiriendo más confianza en la ayuda técnica proper.- 

cionada por la Oficina Regional. Sе reciben cada vez más solicitudes de asesora- 

miento directo sobre una serie de problemas, desde los programas de formación en 

diversas materias hasta los planes generales para el mejoramiento de la administra- 

ción sanitaria.. 

He агlu� todo lo que desea decir como introducción al debate sobre el 

Capitulo 15 del informe. 

Pero como está a punto de jubilarse, estima que debe presentar una °spe- 

cie de balance de las actividades realizadas por la Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental durante los a?los en que ha sido Director* 

En esos a2Tos, la Oficina Regional se ha ocupado de 354 proyectos. De 

4stos, 158 fueron llevados a cabo, 68 están en curso de ejecución y 128 se hallan aún 

en la fase preparatoria. 

Las actividades emprendidas con motivo de 178 proyectos se sufragaron por 

el presupuesto ordinario de la OМS, las de 105 proyectos con fondos de la Asistencia 

T'cnica y las de 71 de ellos conjuntamente por la 0МS y el UNICEF. 

Entre los proyectos de que se ha ocupado la Oficina Regional, destinados 

a los 14 pases independientes de la Región, salvo Túnez, hay proyectos de lucha 

contra el paludismo para 9 de dichos pases, con ïnclusión de proyectos de erradica- 

ción de la enfermedad para 4 de ellos; proyectos antituberculosos para 12 paises, 

5 encuestas sobre tracoma y un proyecto de lucha contra el tracoma, 6 encuestas 

sobre bilharziasis y 3 proyectos de lucha contra la bilharziasis, 3 encuestas sobre 

lepra y 1 proyecto de lucha contra la lepra, 5 proyectos de lucha contra la viruela 
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y 6 encuestas sobre dicha enfermedad y 5 proyectos para combatir otras enfer- 

medades transmisibles, proyectos de lucha :ntivenérea para 9 países, proyectos 

de administración sanitaria para 12 países, proyectos de enfermería y portería 

para.9.paises, proyectos de higiene social y del trabajo para 2 paises, proyec- 

tos de educaciбn sanitaria popular para 4 parses, proyectos de higiene materno- 

infantil para 9 países, proyectos de salud mental para 9 paisеs,proyectos de 

nutrición para 5 paises y proyectos de saneamiento del medio destinados a 

7 •paises... Otras actividades (destinadas a 12 países) comprenden: formación de 

personal auxiliar .(2 parses), visitas de equipos de médicos (3 paises), fisio- 

terapia (3 parses), higiene de los с1јmегitоѕ (5 países), ayuda a escuelas de 

medicina.(4_palses) y diversas materias (8 países). 

• Las actividades ejercidas en los paises y territorios no incluidos 

en este análisis y las destinadas a toda la Región, comprenden las materias 

siguientes: 1) Т'nez, proyectos de lucha contra el tracoma y enseñanza de 

enfermería ;. 2) territorios no autбnomos: Aderi, сamрахiа de vacunación en masa 

con BCG; Chipre, encuesta para la evaluaciбn de los resultados de la vacunación 

con BCG,- enseñanza de enfermería y encuesta sobre salud mental; Somalia Italiana, 

encuesta sobre paludismo, sensibilidad a la tuberculina, enfermedades venéreas 

y bilharziasis; 3) actividades destinadas a toda la Región: Instituto Superior 

de &fегmегfа, lejandría; Centro de Educación Fundamental para los Países trabes 

organizаdo por la UNESCO y la OMS en Sirs- el- Layyan; Seminario sobre higiene 

de la carne (.1955);-Seminario sobre salud pública (1955); Seminario sobre salud 

mental (19.53); Curso de formación para sanitarios, El Cairo (1955-56); Grupo de 

estudio sobre condiciones del agua potable (1955); Seminario sobre saneamiento 

del medio (1956). 
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De las 903 becas de que se ha ocupado la Oficina Ilagional.durante 

los ayos en que el orador ha sido Director Regional, 63 tenían como objeto 

de estudio la tuberculosis, 48 el paludismo, 41 las enfermedades venêreas, 

21 el tracoma, 17 la rabia, 16 la bilharziasis y 16. otras enfermedades 

venéreas (en total, 222); 76 se referían al saneamiento del medio, 80 a 

administrаciбn sanitaria, 7.8 a estudios sobre enfermería y portería, 64 a 

higiene maternoinfantil, 46 a servicios de laboratorio, 42 a salud mental, 

35 a higiene de los alimentos y nutrïción, 33 a estadísticas sanitarias, 

125 a enseñanza general en medicina clínica, ?3 a estudios espeeialiaadds de 

medicina clínica y 29 a diversas materias. 

Cree que.en el pлavenir la labor du lá 6ficina Regional tendrá 

el mismo carácter que mientras 41 ha sido.Director Regional y que se dedicarán 

ün nartieular al estudio do la oneocercosis en cl Sudán, a la lucha contra la lepra 

y lг tuberculosis, a las estadiзticаs dеmográficas �* sanitarias y a.los servicios 

de laboratorio y la enseNanza. Estima también que son en extremo prometedoras las 

perspectivas de la actividad sanitaria en la Región; pero que la labor no 

podrá tener éxito si no se dispone de personal suficiente. 

El Dr SТAМPAR (Yogoeslavia) dioe que ha oído con profunda emoción 

al Director Regional que ha presentadb su último informe. Recuerda que entró 

en relación con el Dr Shousha en 1946, сиаnдо se preparaba la Constitución 

de la 0N . Tuvo la oportunidad de verle en repetidas ocasiones en la Región 

del Mediterráneo Oriental, desde la época en que desempeñaba el cargo de 
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Subsecretario ën,el<Mini,sterio de Sanidad de su pais,. Ha colaborado con é1 en 

diversas materias y ha podido aprender mucho al observar la labor efectuada en 

la Región. ЛΡTo olvidará nunca.lo que ha podido ver en la Región. Tampoco podrá 

olvidar a su amigo el Dr Shousha. Le expresa sus más sinceros votos para el 

porvenir, tanto en nombre del Gobierno de Yogoeslavia como en el suya propio. 

El Dr Shousha ha sido uno de los fundadores de la Organización y seguramente 

todos le recordaran siempre con hondo sentimiento de amistad. 

El Dr HALAWAMI (Egipto) lamenta profundamente la jubilación del 

Dr Shousha, aunque espera que seguirá prestando su colaboración a las actividades 

de la Región, con sus consejos y orientaciones. Le transmite, asi como al nuevo 

Director Regional designado, los más sincéros votos dеsu Gobierno. 

Se dicho es peligrosa y que los 

métodos aplicables en un pais pueden resultar contraproducentes en otro. Por 

consiguiente, el método usual de pulverización con insecticidas de acción residual 

puede dar magníficos resultados contráialgunos vectores, pero en la lucha contra 

otras especies puede ser preciso aplicar medidas complementarias para destruir 

las larvas o utilizar medicamentos antipalúdicоs. Los paises de la Región se 

muestran satisfechós con la norma de emprender pequefios proyectos experimentales 

en paises donde se requiere una labor de organización y administración. 
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Sз congratula en comprobar los buenos resultados logrados en la campaña 

de erradicación iniciada el año 1956 en el Irak, campaña por lа que se interesa 

personalmente, ya que trabajó en el Irak desde 1940 a 1943. 

Desde la antigüedad existe el paludismo en Egipto, con carácter modera• 

damente endémico, siendo más frecuente la enfermedad en el norte del país. El vec- 

tor más importante es el Anopheles pharoensis, sobre todo en el delta septentrional, 

donde se cultiva mucho el arroz, mientras que el A. Sergenti es un vector importante en 

los oasis y en Fayoum. Las medidas de control han consistido hasta ahora en apli- 

car productos larvicidas y efectuar rociamientos con DDT, y asi se ha erradicado 

el paludismo en ciertos oasis y se ha reducido considerablemente en el distrito 

de Fayoum. Puesto que se han descubierto recientemente productos muy eficaces, 

se han aplicado en repetidas ocasiones tratamientos. en masa en ciertas localidades 

aisladas. La proporción general de parásitos entre la poblaei6n disminuyó bas- 

tante en 1955. No obstante, el Tlinisterio de Sanidad ha decidido emprender un 

programa de erradicación del paludismo que, con asesoramiento у "ayuda de la OMS y 

del UNÍCEF, se llevará a cabo solamente en las provincias donde se han registrado 

casos de paludismo durante los últimos cinco años. El n'ero de habitantes que 

necesitan protección asciende a 15 000 000 y el programa se ejecutará en tres 

sectores del país. 

Hace notar que en noviembre y diciembre de 1955 se reunió en 'Egipto un 

seminario sobre administración sanitaria, y que se prestó especial atención a la 

zona de demostración de Calioub organizada con ayuda de la INS. En ella se visitó 

uno de los 800 centros combinados que han de establecerse en un periodo de 

cinco anos. 
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Ya se han creado 250 centros de esta índole. Su Gobierno verla cón agrado que en 

el informe del Director General se hiciese referencia a la evaluación de los pro- 

yectos y a las ventajas facilitadas a los participantes.y al personal del país 

visitado. Dicha evaluación seria también muy útil respecto de los proyectos de 

formación emprendidos por la Oficina Regional y la Administración de Соoреrасién 

International de los Estados Unidos, tal como el centro de Gondar en Etiopía. 

Se cоngrаtulá de que еn muсhо. paзΡses el est�muio que representan los proyectos 

.emprendidos con ayuda internacional y reforzados por la asistencia suplementaria, 

ha permitido ampliar de manera sorprendente determinados sectores de los servicios 

sanitarios. 

El orador insta a la Organización a dedicar a la bilharziasis toda la 

atención necesaria, habida cuenta de lа gravedad y de los efectos de esa enfer- 

medad. Incluso lоs paises que se hallan actualmente libres do esa еnfеrmedad, siguen 

siendo vulnerables. Se ha dicho que no existe un método único para combatir la 

bilharziasis y que, por lo tanto, se ha de recurrir a lа combinación de distintos 

métodos. El orador conviene en que es indispensable combinar, en la medida de lo 

posible, las medidas de lucha contra la enfermedad con los programas de educación 

sanitaria poptх1Ar. Sin embargo, cree que se puede combatir eficazmente lа 

bilharziasis con moluscосidas. El pentaclorofenato sódico es un compuesto eficaz 

y estable incluso en presencia de vegetación y cieno; y,•por, ello, de empleo eco- 

némico. En Egipto, el Instituto Tdacional de Salud y el Instituto de ?Iedicina Tropical 

han realizado experimentos para demostrar que un sistema fluvial puede mantenerse 
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en buenas condiciones higiénicas añadiendo pentaclorofenato sódico a la concentra - 

сión de 10 p.p.m. durante ocho horas a la entrada del afluente principal y en 

varios puntos aguas abajo, con objeto de conservar la concentración. En una zona 

de unos 20 kilómetros cuadrados se eliminaron por completo los moluscos, en el 900 

de su extensión, a los cinco diaa de tratamiento, sin que fuera necesario añadir 

el producto en la mayoría de los canales secundarios, bastando con la cantidad 

arrastrada por el agua, aunque tuvo que repetirse el tratamiento de cuando en 

cuando. Sin embargo, se ha comprobado que es posible conservar la zona en un 

estado satisfactorio con trabajo y gasto relativamente reducidos. Puede asegu- 

rarse' que ese método, combinado con la adición de sulfata de cobre, es eficaz y 

permite combatir con éxito los gasterópodos; por consiguiente, puede recomendarse 

para los paises de condiciones semejantes a las de Еgipto, sise dispone del pro. 

ducto. Ya existe el personal necesario para esa labor, pues se ha creado un 

equipo para el tratamiento y la lucha contra la bilharziasдs. Su Gobierno reci- 

biría con mucho agrado la ayuda de la OЛ1S en virtud de un proyecto importante 

para la lucha contra la bilharziasis. 

Es muy satisfactorio que en los últimos años se hayan organizado en la 

Región del Mediterráneo Oriental unos 137 proyectos, entre los que se encuentran 

principalmente los programas de formación de personal en varias materias. Señala 

especialmente un plan importante para la investigación estadística del cáncer. 
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A este respecto, se permite proponer que se destine a este trabajo un especialista 

sobre genética humana, con obejeto de apreciar la relación entre lá herencia, por 

un lado, y el cáncer y la leucemia por otro. El equipo sanitario epidemiológico 

móvil. en Etiopía es otro proyecto interesante, y seria conveniente disponer. de 

información sabre los resultados de su trabajo, ya que podrían servir de base 

para los planes en otros paises. . 

Insiste en la conveniencia de evitar retrasos en el envio de expertos 

a los paises, ya que pueden, no, sólo provocar la suspensión de ciertos proyectos 

durante bastante tiеmро„ sino también causar perjuicios económicos a los gobiernos 

que han asignado ya personal para ocuparse del proyecto correspondiente. También 

debe prestarse atención al problema de formación de personal para lа protección 

contra los efectos de las radiaciones y para la medida de la precipitación de 

partículas radioactivas. 

Por último, testimonia al Director Regional y a su delegado, así como 

al personal de la Oficina Regional, la gran estima-en que se tiene la incansable 

actividad que despliegan. 

El Dr AL WAHBI (Irak) dice que no desea referirse en detalle a los 

proyectos sanitarios en el Irak, pero está obligado a aludir a algunos de ellos, 

por los elogios que ha de tributar a las grandеp cualidades del Dr Shousha. 

El Director Regional para el Mediterráneo Oriental es una personalidad excepcional, 

un técnico muy competente y un administrador de primera clase, al que considera 

como un verdadero amigo. 
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Durante los ocho años de servicios del Director Regional, la OMS ha 

flevadoa cabo en el Irak 29 proyectos, qua abarcan todos los aspectos en el campo 

de la salud pública y se extienden desde el plan de erradicación del paludismo, 

que se iniciará dentro de seis meses y respecto del cual su Gobierno consignará 

ocho millones de dólares para completar los tondos procedentes de la OMS y 

del UNICEF, hasta la lucha contra la tuberculosis y el proyecto de vacunación cc:a BCG, 

asi como la reeducación de niños inválidos. 

No sólo tiene en alta estima la forma tan eficaz en que la Oficina Regional 

ha atendido a la Región en el aspecto t'cnico, sino también el alto espzritu y la 

personalidad dinámica del Director Regional, que ha hecho posible que los adminis- 

tradores sanitarios de la Región emprendieran nuevos proyectos y lograran progresos 

en todos los aspectos de la obra de la salud pública. Su Gobierno recordará por 

mucho tiempo la asistencia que ha recibido de esos servicios, y el orador está 

seguro de que la Región continuará en el porvenir beneficiándose de la valiosa 

experiencia del Dr Shousha como consejero y amigo. Expresa su profunda gratitud 

al Director Regional por todo lo que ha llevado a cabo. 

A continuación saluda al nuevo Director Regional, Dr Taba, deseándole 

gran éxito en el delicado cargo que va a desempeñar. 

El Dr SYP•TAN (Israel) desea sumar su vaz a la de los oradores anteriores 

que han elogiado la obra del Director Regional. Expresa su admiración por el 
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balance que el Director Regional ha presentado a la Comisión y está convencido de 

que constituye un éxito personal. Es para é1 un gran placer expresar la gratitud 

de su delegación y de su Gobierno por la ayuda competente y eficaz que el Director 

Regional les ha prestado, a pesar de cuantas dificultades hayan surgido, como lа 

cuestión del acceso a la Oficina Regional. También expresa la esperanza de que 

la experiencia del Dr Shousha no se pierda para lа Región en los próximos años. 

Presenta al Director Regional entrante, Dr Taba, sus más sinceros votos 

en cuanto al cumplimiento de lа dificil tarea a que ha de hacer frente al suceder 

a una persona de la categoría del Dr Shausha. 

Como se ha reconocido generalmente, las necesidades sanitarias varían 

mucho de un país a otro. Israel es al mismo tiempo un país muy adelantado e 

insuficientemente desarrollado. El Director Regional ha comprendido plenamente 

los problemas específicos con que se enfrenta Israel, cuyo Gobierno está muy 

agradecido por lа ayuda recibida. Recuerda que, si bien su paгΡ's está bien pro- 

visto de personal m'dico y de servicios clínicos, recibiría con agrado asesora- 

miento en materias con la medicina preventiva, la salud social y la administración 

sanitaria. Los proyectos de la 0Л'!S han sido muy valiosos. Por ejemplo, gran 

utilidad de la rehabilitación de los niños inválidos, se ha demostrado con motivo 

de la reciente epidemia de poliomielitis, y los servicios quo h ш ayud -:do a 

establecer una red de clínicas para las enfermedades pulmonares han logrado la 

disminución de la mortalidad por tuberculosis. Otros proyectos han ayudado a 

resolver toda una serie de problemas, y a ese respecto menciona las encuestas 

hechas sobre las enfermedades crónicas y lа salud mental. 
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Confía en que la experiencia conseguida por su país en la organización 

de los servicios sanitarios pueda servir а otros paises enfrentados con problemas 

análogos: 

El Dr К1ATRZ (Libia) expresa en nombre de su delegación y de su Gobierno, 

su profunda gratitud al Director Regional y a la Organización, por la valiosa 

asistencia recibida per Libia. 

Subraya el hecho de que, donde los servicios sanitarios básicos se 

encuentran en la primera etapa dе'desarrollo, como ocurre en su propio país, 

lo que se necesita con mayor urgencia es personal competente, capaz de ejercer 

sus funciones sanitarias en colaboración con el personal de la OIS o independien- 

temente. El Director Regional ha insistido ampliamente sobre este punto Recuerda 

que su Gobierno ha decidido crear centros sanitarios de medicina preventiva y 

curativa, para lo cual halla en la práctica'dificultades de personal. Por ello 

es muy satisfactorio que la OMS esté llevando a efecto un plan para la formación 

de enfermeras y de personal auxiliar. Comprende perfectamente el orador que la 

tarea es dificil para lа OMS, cuyos representantes trabajan con sinceridad y 

eficacia. Confía en que la 01S podrá ayudar a Libia con personal hasta que haya 

suficiente número de nacionales preparados; los programas de becas a largo plazo 

constituyen una clase de ayuda especialmente provechosa. Está agradecido al 

Director Regional por haber acogido siempre con simpatía las peticiones de_supais. 
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' Sugiere que la OMS estudie la posibilidad de enviar a Libia personal médico 

femenino conocedor del idioma. La viruela no constituye un problema en su país. 

En cuanto al paludismo, ha de referirse al mapa incluido en el Informe del Director 

General (página 9), en el que aparece Libia exenta de paludismo, salvo en la zona 

costera. Una nota al pie del mapa indica que se carece de datos de algunas regiones, 

o que éstos son incompletos; y el orador se inclina a creer que ese es el caso de le 

zona interior de su propio país. En el Sahara existen islotes de paludismo endémico, 

que se están tratando con pulverizaciones de DDT. Es muy necesario efectuar en Libia 

una encuesta sobre la incidencia del paludismo. 

El tracoma y la tuberculosis constituyen dos problemas graves. Se ha orga- 

nizado el tratamiento del tracoma en los centros de salud. Un asesor en salud públicа 

establecerá y recomendará un plan nacional de lucha contra la tuberculosis, у su 

Gobierno, después de estudiar el informe del asesor, arbitrará inmediatamente los 

recursos necesarios para llevar a cabo una encuesta sobre la incidencia de la tuber- 

culosis, que irá seguida de un proyecto concreto. 

El Dr TOFFOLON (Yemen) dice que su delegación se ha enterado con gran interés 

del Informe del Director General y ha visto con especial complacencia la designación 

de cuatro asesores en salud pública para coordinar los programasen pequeños grupos 

de paises de.la.Región; de uno de esos grupos forma parte el Yemen. Su Gobierno es 

un antiguo partidario de ese tipo de coordinación, que considera como uno de los 

mejores métodos de ayudar a los paises en la ejecución de sus programas. 
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Por desgracia, el Yemen se encuentra todav�a en la primera etapa de 

desarrolló de sus planes sanitarios. Durante el año en .curso se ha creado un.cen- 

tro de salud del que se esperan buenos resultados, especialmente para la formación 

de personal, cuya °escasez es la rémora principal para el progreso de la acción sani- 

taria en su pars, donde el paludismo y la bilharziasis constituyen los dos problemas 

más graves. 3e adhiere a lo que se ha dicho ya sobre la bilharziasis, especialmente 

por los delegados de Egipto e Irak..•Un primer examen de los datos estadísticos 

demuestra que el 70% de los niños del Yemen, en las regiones de altitud superior a 

1000 metros, estén infectados de bilharziasis. A,dеmSs, el sistema de riego empleado 

en el país aumenta las dificultades. La. colaboración de la.poblaciçn se consigue 

con mucha más facilidad en el caso del paludismo que en el de la bilharziasis, ya 

que en sus comienzos el individuo no sufre tanto de osa ultima enfermedad como de. la 

primera. También en este caso el personal es el factor decisivo de toda mejora. 

real. 

Se adhiere calurosamente a los elogios que el delegado del Trak ha. dirigido 

al Director Regional. Está seguro de que el nuevo Director Rеgiоnal se granjear' 

el mismo aprecio y amistad de que ha disfrutado el Dr 3housha, tanto en los 

círculos gubernamentales como en los médicos« 
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El Dr NACIFI (Ir''n) ha escuchado con gran interés el luminoso informe 

presentado por el Director Regional. En nombre de su delegación y de su Gobierno, 

expresa su admiración y gratitud al Director Regional por la ayuda que ha prestado 

a los servicios sanitarios de la Región durante sus ocho años de servicio. Se 

adhiere asimismo a los buenos deseos que acompañan al sucesor del Dr Shousha. Da 

las gracias a cuantos, con sus continuos esfuerzos en la Oficina Regional, han 

contribuido eficazmente al éxito de la labor realizada. 

Su Gobierno acogió con viva complacencia al Comité Regional, en Teherán, 

durante el pasado mes de septiembre. La visita de tan eminentes huéspedes dejó un 

grato recuerdo que perdurará largo tiempo, . 

En 1956, Irán pudo robustecer sus servicios sanitarios nacionales, gra- 

cias a la asistencia de la OMS y de otros organismos especializados, sobre todo en 

relación con la formación de personal, las enfermedades transmisibles, la higiene 

maternoinfantil y el cáncer. Extendida a tan diversas actividades, la ayuda reci- 

bida ha sido sumamente útil. 

Su experiencia de las organizaciones internacionales y de las reuniones 

de expertos le pеrmitirá hacer algunas observaciones sobre la misión de los exper- 

tos de la DMS en la preparación de los programas nacionales. Desde el punto de 

vista del país beneficiario, el aspecto más importante del trabajo de esos expertos 
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se sitúa, sin duda, en la fase de planificación. Con una mejor preparación de los 

programas se evitarían sin duda algunas de las dificultades encontradаs, Es preciso 

tener en cuenta las necesidades y condiciones peculiares de cada país, multiplicar 

los contactos entre la Oficina Regional y las autoridades locales y orientar también 

a estas últïmas en cuestiones de carácter administrativo. El delеgadо de Liberia 

planteó, en una reunión anterior, la cuestión de la calidad de 
- 

los expertos, Su 

país estó muy satisfecho de los expertos que se le han enviado. Es posible que 

en raras ocasiones la designación de expertos no haya sido completamente afortunada; 

pero se ha visto que esos errores hubieran podido evitarse casi siempre en el momen- 

to de la selección: hubiese bastado, en efecto, prestar mayor atención a la capa- 

cidad de adaptación y a las cualidades personales de los candidatos. 

En lo que sе refiere a la duración de los proyectos, estima que en -la 

planificación se peca con frecuencia por optimismo injustificado. ".Muchas veces sur- 

gen complicaciones inesperadas, coma por еjеmplо,, cuando en la importación del 

equipo ocurren retrasos que estón fuera del control de las autoridades, y en oca.. 

siones, la ejecución de ciertos proyectos puede durar dos años, en vez de seis 

meses, Si bien la situación mejora de año en año, el remedio no puede ser irme- . 

diato y encarece, por lo tanto, quo se deje una mayor latitud para las actividades 

de ejecución. 

No duda de que la política de regionalización y descentralización que la 

OMS practica, ha contribuido, en alto grado, a mejorar los servicios y a facilitar 

7a ejecución de los proyectos. 



I.0/P&E/Min/g 

Póg:ina 40 

El Dr АпХ L (Francia) dice que desearla unir la voz de Francia, quе 

es también Мiещbrode la Región, a los merecidos elogios de que el Director Regional 

ha sido objeto. El Profesor Parisot, coma Presidente interino de la actual As mblea 

de lа Salud, rindió ya homenaje al Dr Shousha, y el orador desea ahora, en nombre 

de toda la delegación francesa, encomiar. la labor del Director Regional y el amplio 

sentido de comprensión humana que no ha dejado nunca de demostrar, en circunstancias 

a veces difíciles. 4, Dr Shousha ha sido un gran servidor de la Qrganización y su 

delegación le tiene en lа mós sincera y alta estima„ 

El Dr HYLtNDER (Etiopía) desea hacer algunas observaciones sobre la enco- 

miable labor de la Oficina Regional en general, y sobre el programa nacional de 

Etiopía en particular. 

Por lo que se refiere a la erradicación del paludismo, considera justo 

que en el Informe del Director General se reconozcan las dificultades que se oponen 

a su erradicación en Africa, al Sur del Sahara. Confía en que no se escatimará 

la ayuda a los paises donde la erradicación del paludismo plantea problemas finan- 

cieros y científicos de inmensa trascendencia, 

Su delegación ha visto con satisfacción el nombramiento de asesores en 

salud р'ьlica para coordinar los programas en pequeños grupos de países de la 

Región, y la reunión en un mismo grupo de Etiopía, el Sudafn y Somalia. También 

celebra que sеaya completado el personal regional con un veterinario, y se pro- 

mete los mejores resultados de lа colaboración que podr' establecerse con é1 en la 

lucha contra las zoariásis. 
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Observa que la Organización se ha ref crido por primera vez al problema 

del khat en el Informe del Director General. •Hасе muchos años,.una empresa far- 

macêutica francesa utilizó el khat para elaborar un reconstituyente, .y tiéne enten- 

dido que se ha hecho una propuesta para incluir dicha bebida en las leyes ,'dispo- 

siciones relativas a los estupefacientes., Su Gobierno suscribe enteramente el 

criterie de la Oficina Regional cuando afirma que está muy poco adelantado el 

estudio científico de esa droga, consumida principalmente por los musulmanes de 

Etiopía. Sin embargo, la exp�erienсia práctica de los médicos etíopes coincide en 

que es menos dañina que el alcohol y el tabaco: Esté seguro de que la Otrganización 

prestar' la debida atención al problema del khat y procurar' que se realice una 

investigación objetiva antes de que se adopten medidas como la indicada. 

En lo que se refiere a la poliomielitis, ningún reparo tiene que oponer 

a la afirmación de que los naturales de Etiоpiа parecen adquirir inmunidad durah- 

te la infancia, mientras que son atacados un gran número de extranjeros. 

En relación con los programas nacionales, se hace mención en el informe 

del Comité Regional del centro de adiestramiento en salud pública, Le satisfáce 

decir que los planes de Etiopía en materia de servicios sanitarios coinciden ple- 

namente con las corrientes de opinión que predotinaron en las discusiones técnicas 

sobre la función del hospital en los programas integrados de salud pиьlica, aunque 
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debido a la falta de medios para montar 

ha visto obligada, quiъás por suerte, a 

servicios mцy'eзpecializados, Etiopia se 

comenzar desde la misma base, es decir, 

a confiar a los centros de salud, rurales y urbanos, la totalidad de los problemas 

de salud рtbliса, entre ellos la educaciSn sanitaria del /úblice, los servicios 

• preventivos y los curativos. Debe recordarse que aproximadamente el 95% de las 

enfermedades que рrevаlecеn en Etiopía= pueden tratarse sin necesidad de hospita- 

lización' Es elevada la incidencia.de,:enfermedades venéreas, paludismo, enferme- 

dades parasitarias y,otras. Con la "primera graduación simultánea de trabajadores 

sanitarios de todas las ,categor�as, formando un equipo completo, Etiop�a podrá 

implantar servicios sanitarios integrados en zonas modelo, destinándose a cada 

zona dos equipos, compuestos de un médico jefe y el personal correspondiente de 

sanitarios, enfermeras y auxiliares, para trabajar alternativamente en la aglome- 

ración principal de la zona y en los alrededores rurales. Estima en lo mucho que 

vale el profundo interés que la Oficina Regional ha demostrado por la zona de 

Gondar, 

La lepra fue el primer problema sanitario, para cuya solución Etiopía 

contó con la ayuda de la С48, hace de ello 10 años, époсa en que se había calcu- 

lado que eran unas 15 000 las personas atacadas de esa enfermedad. Dos famosos 

leer$ logos egipcios han trazado un plan que se ha ido ampliando de año en año de 

acuerdo con los métodos de control mas modernos, entre ellos el tratamiento a 

domicilio. El UNICEF ha prestado también su apoyo a ese proyecto. 

Aprovecha la ocasión para dar las gracias al Director Regional por la 

inapreciable ayuda prestada en la preparación y ejecución de los proyectos sanitarios 

y le expresa sus vоtps más fervientes para el futura. 

( 
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El Dr EL-CHATTI (Siria) lamenta que el Director Regional tenga que aban -� 

donar su puesto después de varios años de abnegado trabajo. La Región difícilmente 

podría prescindir de sus consejos y está seguro de que el Dr Shousha podrá seguir 

prestándoselos durante muchos años todavía. 

Ha encontrado sumamente interesantes los informes del Director General 

y del Director Regional. Sobre dos puntos del primer Informe desearla llamar 

especialmente la atención. En primer lugar, el nombramiento de cuatro asesores 

en salud pública, mencionado en la p'gina 81, y la definición de esas funciones, 

le incita a preguntar si esas funciones son realmente distintas de las encomenda- 

das actualmente a los representantes de zona; se da cuenta, por supuesto, de que 

puede haber algunas diferencias de poca importancia entre los asesores en salud 

pública y los representantes de zona, por ejemplo, en lo relativo a su lugar de 

destino. Recuerda que desde 1955 su Gobierno se opuso por principio a la desig- 

nación de representantes de zona, por estimar completamente satisfactorias las 

estrechas relaciones que mantenga con la Oficina Regional y no sentir deseo alguno 

de que aquella situación se modificara. No está muy convencido de que los ase- 

sores en salud pública vayan a llenar una función indispensable; cree más bien 

que representarán una doble carga para la Organizacivn, la de su remuneración y 

la que representa el tenerlos que separar de otros tipos de trabajo. Ha planteado 
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la сuestión porque Siria hs ;ido incluida en uno de los pequeños grupos de parses 

de la Región que quедarán sometidos a ese régime_ 

Refiriéndose a lа página 85 del informe afirme que, en еfеgtо su 

Gobierno está interesado en recibir asistencia técnica de la OMS para actividades 

de fomento de la vida comunal, 

El Dr $NOUТI (hibeno) da las gracias al. Director Regional por el tra- 

bajo que ha rеаlizаdo:en la Regiôn y especialmente en e1 Liban, El Gobierno 

libanés deplora profundamehte su рróxјrio retiro y el Orador se asocia a las mani- 

festaciones de los d.elégádós que le hañ'precedido en ё1 usо de 1а palabra, 

Desearia аpгойесhar la opórtunidad ра'ra referirse а 1а epidemia de 

viruеlа de 1956 -57, mucho más grave que las de 1941, 1945 ÿ 1947; entre 1947 

y 1956 nó.se registró ningixn brótc esporádico, . 

El primer caso de viruela se descubrió en Beirut en diciembre de 1956 

у fu' introducido indUdablеmènte pór una muchacha qие entró en el I bano proce- 

dente del Irak,:. La epidemia comenzó en el barrio de cuarentena de Beirut, Por 

desgracia, fuá geográficamente imposible aislar completamente dicho barrio del 

resto de la ciudad, pero sin pérdida de tiempo y actuando de acuerdo con el 

Ministerio de Sanidad y con la OMS, las autoridades locales emprendieron una 

campaña de vacunación, que se inició en lа zona infectada. Durante lа epidemia 

se citaron en total 193 casos de viruela, de los cuales fueron mortales 46. 
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La vacunación en masa demostró ser la clave del éxito de la сarnраЊ que 

se extendió prácticamente a toda la población, Se encontró una ausencia casi 

completa de inmunidad en la poЫación como lo prueba el hecho de que apro<ii- iаda -, 

mente el 60% de las vacunaciones fueron positivas, El plan de aislamiento y 

cuarentena resultó muy eficaz y gracias a él sólo se registraron en las provincias 

casos esporádicos. La cómprensión, el espirltu de Colsbr_ ci de lo s h. -- 

bitantes y la docilidad con que se prestaron a la vаcunación, incluso en remotas 

regiones, fueron los rasgos más halague?ios de la campaña, 

Por último, da las gracias a la Oficina Regional por las vacunas faci- 

litadas a su país que aun siendo en número Limitado„ resultaron de gran utilidad 

para vencer la epidemia. 

El Dr ZAKI (Sudán) se refiere en particular a la lucha contra la bilhaг,. 

ziasis de la cual tiene su país una experiencia considerab e4 El sistema de cana- -• 

lización de Gezira está situado entre el Nilo Blanco y el Nilo Azul, precisaшеnta 

al sur de Khartun. En esa zona de canales se cultiva el algodón y la superficie 

1 de las tierras de regadío se acerca a 400 000 hectáreas„ La historia de la bilhаг 

ziasis el Gezira se remonta a 1930, año en que los moluscos comenzaron a inva_. 

dir los canales. Desde entonces se han ensayado todos los mótodos de control-. 

En 1949, una encuesta general llevada a cabo en 300 pueblos de la región : vс1б 

una incidencia del 17 %. En 1950, se seleccionaron diez sectorès,de los 45 en que 

est- dividida la zona, como campo de investigación para comprobar la eficacia de 

los métodos de control, tanto preventivos como curativos, La región omprend_a 

120 aglomeraciones,. Тc-los los canales de la zona así de.liтц tаda se trataron dos 

veces al die con sulfato de cobre a la concentración de 30 p,p,m: y todos _os 
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habitantes fueron reconocidos y tratados una vez al año, Sе empleó este sistema 

hasta 1955 fecha en que se decidió cambiar el método de control, Con objeto de 

obtener datos para comparaciones futuras, se tomaron muestras al azar en cada uno 

de los 45 sectores de la región, Un examen general de la población reveló una in- 

cidencia del 15% para B, masoni y del 7% para B, haematobiun, 

Forman el sistema de Canalización de Gezira un canal principal ramifi- 

cado en unos 50 canales mayores y 625 de menor importancia. Estos últimos termi- 

nan ciegos y no existe sistema de desague, lo que ha contribuido al éxito del método 

de lucha actual. La longitud total de la red viene a ser de unos 5000 kilómetros, 

Se dió comienzo al plan de erradicación con el arranque cuidadoso de la 

vegetación de todos los canales y sucesivamente se llenaron los sometidos a trata- 

miento hasta su capacidad máxima antes de disolver en ellos, desde la sul- 

fato de cobre hasta la concentración de 30 p.p,m. Practicada esta operación se 

dejan transcurrir 24 horas para dr tiempo suficiente a la acción del producto 

químico sobre los moluscos. La campaña empezó en noviembre de 1955 y terminó en 

abril de 1956. 

Además de esa barrera quimica, se dispusieron de parte a parte del ca- 

nal principal artes mecánicas especiales para interceptar todas las hierbas y mo- 

luscos. Loop experimentos sobre el terreno demostraron -20 por este último proce- 

dimiento se podía reducir la población de gasterópodos en un 75 %. La campaña de 

erradicación terminó favorablemente según el plan previsto y se consideró como 

un éxito. Ha transcurrido un ariо desde la erradicación y durante ese tiempo no 

han reaparecido los moluscos en la mayoría de los canales, Actualmente la 
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frecuencia de la población de gasterópodos es de uno por cada dos kilómetros, tra- 

tándose en todos los casos de individuos jóvenes sin infectar, Anteriormente, la 

incidencia era de unos 100 000 por kilómetro. 

Se ha emprendido una campaña de tratamiento en masa de lа enfermedad y 

varios miles de personas han sido ya tratadas. Aunque los efectos del nuevo método 

de lucha no se podrán apreciar con exactitud hasta dentro de uno o dos anos las 

cifras demuestran una disminución indudable. Es importante observar que la pobla - 

ción aprecia las medidas adoptadas y que existe un interés creciente por la educa- 

ción sanitaria en todo el pa(s. 

El Dr Zaki se asocia al sentimiento de sus colegas por la gran pérdida 

que sufre la Organización con el retiro del Dr Shousha y dirige un efusivo saludo 

a su sucesor el Dr Taba, 

El Dr GARCIA (Filipinas) desea añadír algunas observaciones a las ya 

formuladas sobre un tema que entrafiablementе le interesa, por ser la bilharziasis 

una de las enfermedades predominantes en su país. Los informes de los delegados 

de Egipto y del 8udán sobre ese problema le han impresionado vivamente, Recuerda 

muy bien, por otra parte, que cuando el difunto Presidente de Filipinas le preguntó, 

en varias ocasiones, si la OMS habla encontrado alguna solución para ese problema, 

no pudo por desgracia, contestarle afirmativamente. 

En Filipinas el problema de la bilharziasis guarda estrecha relación 

con la economía nacional, Esa enfermedad afecta a unos 2 000 000 de personas en 
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un pais que tiene 22 000 000 de habitantes y, desde el punto de vista económico, 

es manifiesta la gravedad de una situación semejante, El Dr García abriga la es- 

peranza de que Egipto y Sudán no tаxdarán mucho tiempo en resolver el problema y 

de que Filipinas podrá recoger los frutos de la experiencia de esos dos paises. 

El representante de Filipinas se adhiere por último a las frases de 

elogio que los demás miembros de la Cómisión han tributado al Dr Shousha por su 

labor en el puesto de Director Rеo.ionala 

El Dr van 2 le HYDE (Estados Unidos de Amónica) se une a los numerosos 

delegados que han tenido frases de elogio para el Dr Shousha, El orador ha te- 

nido la fortuna de trabajar con é1 durante t;''.rts 13 años y deplora vivamente no po- 

der seguir haciéndólo en el porvenir, Como ya han hecho constar muchos miembros 

de la Comisión, el Dr Shоusha ha desempeñado un papel principal en la historia de 

la Organización. Su nombre es•unо de los pocos que figuran en lа Constitución de 

lа OMS, ae la cual fue, además, primer Presidente del Consejo Ejecutivo. 

El Gobierno de los Estados Unidos ha creido que debía reconocer los 

grandes servicios prestados por el Dr Shousha concediéndole dos condecoraciones, 

una de las cuales - la Medalla de la Libertad - es la más alta distinción reser- 

vada a las personalidades civiles. Servidor eminente de la causa de la salud р - 

blica el Dr Shousha es el más fiel y cordial de los amigos. El Dr Hyde espera que 

el Director Regional saliente tendrá la satisfacción de ver traducida en resulta- 

dos prácticos lа contribución por é1 aportada al bienestar y a la salud de millo- 

nes de personas del mundo entero, 
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El Dr SLIM (Túnez) se suma a los elogios tributados al Dr Shоushа. Se 

ha dicha ya tanta que le resulta dificil añadir alga nuevo a los muy cordiales 

plácemes que el Dr Shousha ha recibido durante la sesión Se limitará, por lo 

tanto, a expresar al Director Regional saliente su sincera gratitud por la buena 

labor realizada y esperar que, a pesar de su retiro, el Dr Shousha pueda seguir 

prestando su valiosa ayuda a la Organización„ 

El Dr EL TAHER (Arabia Saudita) expresa al Dr Shousha la gratitud de 

su delegación por los grandes servicios que ha prestado a la Arabia Saudita y a 

los demás paises de la Región y desea al propio tiempo felicitar calurosamente 

al nuevo Director Regional, persuadido de que dеdicará asimismo su talento al 

bienestar de la Región, 

El PRESIDENTE expresa su gratitud y aprecio al Dr Shousha en ocasión 

de su retiro. Cuantos asisten a las Asambleas de la Salud y conocen su afabilidad 

echarán de menos su presencia y al decir esto, el Presidente еstá seguro de que 

expresa la opinión de todos los presentes 

El Presidente invita al Dr Shousha a dirigir la palabra a la Comisión, 

El Dr S101 $А, Director Regional del Mеdi terránеo Oriental, dice que ha 

escuchado con gran interés las observaciones formuladas por los delegados de los 

paises de la Región del Mediterráneo бri -ntal y está persuadido de que el nuevo 

Director Regional tendrá en cuenta los deseas y las peticiones de esos delegados 

en la preparación de los futuros programas0 
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Refiriéndose à la declaración del delegado, de Egipto el Dr Shousha está 

totalmente de acuerdo con é1 sobre la importancia del problema de la bilharziasis 

en la Región, sobre todo teniendo "en cuenta que el aumento incesante de la pobla- 

ción exige el aprovechamiento en gran escala de nuevas tierras, Hasta ahora se 

ha luchado contra la. enfermedad mediante proyectos de control, pero gracias al 

conocimiento más exacto que hoy se tiene de la ecoiogia de los moluscos portadores 

de vectores al descubrimiento do nuevos moluscocidas y de nuevos medicamentos, рo-' 

drá intensificarse el programa y orientarlo hacia el objetivo final de la 

erradicaciбn. 

Refiriéndose a las manifestaciones del delegado de Sudán, el Dr Shоиsha 

dice que en el curso de la visita que en marzo hizo a dicho pats le impresionaron 

profundamente los resultados del método que allii se aplica, si bien estima que no 

será posible hasta más tarde evaluar la eficacia dol programa. 

Sobre los retrasas en la contratación de personal técnico, otra de las 

cuestiones suscitadas, el Dr Shousha admite que esos retrasos se producen a veces 

cuando es preciso contratar personas altamente especializadas para un trabajo de- 

terminado, Con respecto al punto suscitado por la delegación del Líbano sobre la 

conveniencia de contratar a personal que hable el idioma de los paises donde no 

se hablan idiomas extranjeros, la Oficina Regional tiene per norma, siempre que 

ello es posible, con avatar personal que conozca el idioma del país donde va a tra-r 

bajar. Pero no siempre es posible encontrar ese personal, 
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El Dr Shоushа alude a las obserцaeiones del delegado de Siria у dice 

que "designar" es una palabra mis indicada que "nombrar", pues en realidad no se 

trata de nuevos nombramientos sino de designaciones de algunos de los actuales 

asesores en salud pública que han asumido esa función. Se tomó debida nota de las 

propuestas hechas por la delegación de Siria en la Octava y lа Novena Asambleas 

Mundiales de la Salud y en las reuniones del Comité Regional se tuvo asimismo en 

cuenta el punto de vista de Siria sobre el nombramiento de representantes de zona 

. en la Región y en realidad no se ha hecho ningún nombramiento de esa clase. Más 

аún, Ios puestos de representantes de zona en la Región no figuran ya en el 

presupuesto. 

Para terminar, el Dr 9hоиshа da lнa gracias más expresivas por las muy 

amables palabras pronunciadas por tantos miembros de la Comisián, con muchos de 

los cuales le unen estrechos lazos de amistad, La expexiencia adquirida.en ca- 

lidad de Director Regional le ha sido de muchisimа utilidad y si la labor rеаli- 

nada ha sido satisfactoria ello se debe, en buena parte, a los esfuerzos del per- 

sonal que ha trabajado a sus úrdenes en la Oficina Regional. Le complacen, natu -. 

Talmente, los términos lisonjeros con que se han juzgado los éxitos que haya po- 

dido tener en el cumplimiento de su misión. La Comisión puede estar segura de 

que no disminuirá el interés del Dr Shousha por las actividades de la Organización 

y muy especialmente por las de su propia Región. La Organización puede asimismo 

tener lа seguridad de que en todo momento le encontrará dispuesto a prestar su ayuda 

si l a necesita. 
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Сарitиlо 16: Región del.Pacific° Occidental 

El Dr FI.NG, Director Regional para el Pacifico Occidental, dice que, 

como en años anteriores, el problema principal de la Región ha sido el fortaleci- 

miento de los servicios sanitarios nacionales y la formación de personal preparado, 

tanto profesional como auxiliar, para aliviar la escasez existente. La ayuda a 

los gobiernos se ha concentrado pues, hasta donde ha sido posible en la creación 

de centros docentes para la formación de ese personal, en la designación de beca- 

rios idóneos y en el mejoramiento de las escuales ya establecidas. El programa 

de estudios de la Escuela Central de Medicina de Fiji y el proyecto de enseñаnza 

de la enfermería en el Japón (Actas Oficiales, N° 75, pp. 88 y 89) han sido a 

este respecto dos de las empresas más satisfactorias, En Samoa Occidental se ce- 

lebró un curso de repaso y perfeccionami.ento sobro medicina preventiva e higiene 

rural para practicantes de medicina. A juzgar por los informes recibidos, ese 

curso, - el primero en su género organizado en el Pacifico Meridional - fue de 

muy eficaz estimulo para los participantes y estos regresaron a sus territorios 

con el más vivo desc de poner en práctica lo aprendido. Otros programas inter- 

paises organizados durante el año fueron un curso de formación en estadísticas sa- 

nitarias para los funcionarios de las administraciones sanitarias nacionales o 

profesionales, de otros centros administrativos y de los hospitales de Camboja, 

Laos y Viet Nam; un seminario sobre saneamiento del medio, con participantes de 

Corea, Chin Guam, Filipinas, Japón y Macao, y un grupo de estudios interregional 

sobre normas aplicables al agua potable, celebrado con asistencia de representantes 

de Australia, China, Japón, Nueva Zelandia, Filipinas, Singapur, Indonesia y 

Tailandia, 
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Durante el periodo comprendido entre el primero de enеrо y el 31 de 

diciembre de 1956 se concedieron en total 75 becas, Ese número no comprende los 

subsidios a nacionales de Cambuja para efectuar estudios en la Real Escuela de 

Medicina de Phnom -Penh, en cumplimiento de la resolución WHA.6.35, y los conce- 

didos a expertos participantes en seminarios o reuniones educativas. Se conce- 

dieron 21 becas a los ayudantes de medicina que asistieron al curso de Samoa 

Occidental. De las 75 becas, 33, o sea el 44,6% se destinaron a trabajos de 

observación o estudios realizados en la Región. De esa manera se ha aplicado 

satisfactoriamente la norma, adoptada por el Comité Regional, de utilizar los 

medios de la Región en lа medida compatible con la eficacia. 

Se ha dado mayor impulso a las actividades cuya importancia habla silo 

señalada por la Asamblea de la Salud y por el Consejo Ejecutivo. Se concedió 

especial atención, por ejemplo, a los métodos de acopio, evacuación y utilización 

de los desechos orgánicos; es éste desde hace siglos uno de los más importantes 

problemas de salud pública planteados en los paises asiáticos. Entre los datos 

presentados en el seminario sobre saneamiento del medio celebrado en Taiwan 

figuraba una exposición sobre las técnicas aplicadas y los resultados obtenidos 

en Кдbе, Japón, donde se está llevando a cabo un proyecto con asistencia de 

la 018. Fue grande el interés demostrado por los participantes en el seminario, 

a los que se alentó a proseguir sus estudios y a formular recomendaciones apli- 

cables a sus propios paises. En China y en Filipinas se trabaja ya sobre la 

base de planes nacionales a larga plazo. Esos planes han sido desde hace alias 

una necesidad fundamental en diversos paises, y se espera extender ese método 

de trabajo, con el tiempo, a otros paises de la Rеgión, 
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En la lucha contra las enfermedades transmisibles, han proseguido las acti- 

vidades de control del paludismo, el pian y la tuberculosis. Se ha iniciado con 

buenas perspectivas la coordinación en el plano interpaises de las actividades de 

lucha antipalúdica у dos grupos de pases han creado con carácter oficial juntas 

interpaises. 

El programa interpafses de control del pian en las islas del Pacifico 

Meridional ha progresado constantemente y los resultados son hasta ahora satisfac- 

torios. Se proyecta ampliar el programa en in porvenir y si esos planes se convier- 

ten en realidad, no pasará el año 1958 sin que en todas las zonas del Pacifico 

Occidental donde el pian tiene carácter,endémicо,se hayan empezado campanas nacio- 

nales o asistidas por la OMS. 

A la vez que se estudiaba detenidamente el problema de la consolidación 

de las campañas de vacunación con BCG a fin de continuarlas e integrarlas en los 

servicios permanentes•de salud pública, se concedió durante el año importancia 

creciente a los proyectos generales de lucha antituberculosa, de los cuales la 

vacunación con BCG quedaría como parte integrante. Con objeto de comprobar que la 

producción de la vacuna BCG seria suficiente y de calidad conforme a las normas de 

la OMS, los laboratorios de producción de BCG en Viet Nam, Filipinas y Taiwan fueron 

inspeccionados por un consultor a corto plazo. 

Existen en la Región dos centros de lucha contra la poliomielitis, uno en 

Singapur y otro en el Japón. Es de esperar que pueda establecerse en breve un tercer 

centro en Australia. Se ha conseguido el concurso de un conocido virólogo para que 

lleve a cabo encuestas serоlógicas sobre poliomielitis en Hong Kong y los tres terri- 

torios de Borneo. El mismo especialista ha efectuado también visitas de primera 

inspección en Corea, Japón, Laos, Camboja y Viet Nam. 
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Una de las actividades importantes de la Región fue la continuación de los 

seminarios celebrados en años anteriores. En 1956 se contrataron los servicios de 

un consultor en higiene dental encargado de continuar la labor iniciada por el 

Seminario de Higiene Dental, celebrado en Wellington en 1954 y de prestar su con- 

curso a los paises que estuvieron representados en este seminario, interpretando 

los resultados del seminario y asesorándoles en 1а ejecución de sus programas de 

higiene dental, 

Un consultor en enfermería psiquiátrica visitó China, Filipinas, Singapur 

y la Federación de Malayа, donde estudió los programas de higiene mental en general 

y de enfermería psiquiátrica en particular en el curso de una serie de conferencias 

con el personal de dirección y ejecución de esos servicios. Los informes sobre esas 

visitas serán útiles como guía y punto de partida para futuros proyectos. Sin la 

colaboración de los organismos internacionales, bilaterales .y.de otra índole que 

operan en la Región, no hubiese sido posible ejecutar un gran número de proyectos en . 

forma que quedara asegurado el 'xito final de los mismos. Como en años anteriores 

se mantuvo estrecho contacto con el UNICEF, por otra parte, la intima colaboración 

entre los Estados Miembros, los representantes y residentes regionales de la Junta de 

Asistencia Técnica y la Oficina Regional se ha traducido en una mejor coordinación 

de los programas y en una comprensión general más exacta del Programa de Asistencia 

Técnica. Durante el año de que se trata, la Oficina Regional y la Comisión del 
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Pacifico иеridional trabajaron activamente para establecer una cooperación eficaz 

y se ultimaron satisfactoriamente las negociaciones entabladas para emprender un 

proyecto conjunto de eпseñаnza de los conceptos, principios, métodos y técnicas 

fundamentales de la educación sanitaria moderna a, un grupo seleccionado de perso- 

nal de los territorios. La reuñién correspondiente se celebrará en julio де 1957. 

En vista de las sensibles reducciones que lа havena Asamblea Nundial 

de la Salud introdujo en el Presupuesto del :Director General para 1957, se limito 

el número de nuevas actividades iniciadas ese año, aunque las peticiones de ayuda 

fueron como вiегmpre numerosas. Ello no obstante, han progresado considerablemente 

los proyectos iniciados en años anteriores. Aparte algunos cambios debidos a 

nuevos factores en materia de prevención y. control de diversas enfermedades, nin- 

gún hecho fundamental ha venido a perturban la ejв.cución del programa regional 

en lа forma prevista. 

El Dr БIлR (Paises Вajos) estima que puede ser oportuno mencionar 

algunas de las formas en que la WS ha contribuido a las realiiaciones de los . 

servicios de sanidad de los Estados Miembros de la Región. 

Refiriéndose a Nueva Guinea Holandesa -tеrritorio que, según el orador, 

ha sido denominado erróneamente "Nueva Guinea Occidental" en el Informe del 

Director General (Actas Oficiales N° 75, págin 6) segura a la Comisión que. 

las becas concedidas en años anteriores han dado óptimos'frutos. 
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El Director del Servicio de Lucha Antipalúdica, que en 1954 fue becario 

para estudiar en India, Malaya y Filipinas, ha realizado una notable labor. 

En cooperación con el Profesor van Thiel, llegado especialmente de Holanda con 

ese fin, demostró, después de laboriosos y complejos experimentos, que el mosquito 

vector de Nueva Guinea Holandesa es sensible al rociamiento residual, y desaparece 

en proporción suficiente de las casas de ensayo construidas con fines experimen- 

tales, 

La campaña emprendida a raíz de ese descubrimieпto tuvo un éxito notable. 

La tasa de morbilidad entre los niños nacidos en el curso de los dos años que du- 

raron las operaciones de rociamiento quedó reducida a la déсima parte de la cifra 

inicial. No se tropezó con la menor resistencia a los insecticidas. Es cierto 

que en la mayor parte de los distritos será imposible conseguir la erradicación 

en un futuro рróximо, por la costumbre que tienen los habitantes de dormir con 

frecuencia en los jardines, pero en otros sitios se ha conseguido virtualmente la 

erradicación. Насе poco, el Director del Servicio de Lucha Antipalúdica, ha rela- 

tado en una tesis sus experiencias. El asesor en paludismo enviado de Manila por 

la OMS mostró el más vivo interés y visitó la zona varias veces. A instancias de 

la OMS, el UNICEF contribuyó a sufragar los gastos en proporción considerable. 

Las actividades de lucha antipalúdica en Nueva Guinea Holandesa han despertado 

interés en la parte australiana de la isla. Dado el éxito obtenido, la petición 

de dos becas más en 1955 -una para el segundo médico del Servicio de Lucha 

Antipalúdica y otra para un técnico- parece plenamente justificada, 
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Refiriéndose a la beca de un año para estudios sobre lucha antitubercu- 

losa concedida en 1954 a un médico de Nueva Guinea Holandesa y utilizada en diver- 

sos pases de Europa y en Pakistán, el Dr Bijimer comunica a la Comisión que su 

beneficiario ha sido puesto al frente del servicio de lucha antituberculosa y 

dirige una °amрaña que, iniciada en Hollandia, se extenderá pronto a los pueblos 

de las alrededores. Se practica la vacunación con BCG cuando las condiciones son 

favorables. El asesor de la OMS en tuberculosis que presta servicio en la Oficina 

Regional, hizo una prolongada visita a Nueva Guinea Holandesa y contribuyó con su 

valioso concurso a la organización de la campaña. La ayuda del UNICEF fue asi- 

mismo preciosa. 

La lepra está sometida a rigurosas medidas de control. Di ó impulso a 

esa actividad la visita del experto en lepra de la Comisión del Pacifico Meridional, 

quien investigó a fondo el problema de la lepra en Nueva Guinea Holandesa, y viajó 

por todo el territorio durante medio año en compañia de un médico del país. 

Posteriormente se invitó a este último a visitar la leprosería de Fiji y hoy día 

es el jefe del nuevo servicio de control de lа lepra, recientemente formado. 

Pese a todos los esfuerzos, la lepra se extiende por el territorio y se necesita 

con urgencia un segundo leprólogo. Por esa razón se pide para 1958 una beca de 

corta duración. 

En 1954 se concedió al que es hoy jefe del servicio de lucha contra el 

pian una beca de corta duración para estudias en Tailandia, Borneo Septentrional 

y Filipinas antes de pasar a ocupar su puesto. En 1955 y 1956, se dirigió una 
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campaña en masa extendida a todo el territorio accesible, cuya población es 

de З50 000 habitantes, o sea, el 9 del total máximo posible. Para dirigir esa 

сamрafiа, terminada con los mejores resultados, recibió la ayuda del UNICEF y el 

asesoramiento del experto de la OMS en treponematosis. А juicio del experto de 

lа 015, fue esa una de las campañas más fructuosas hasta ahora llevadas a cabo. 

El director fue invitado por la OMS a asistir a lа Segunda Conferencia Internacional 

sobre el Pian y al Primer Simposio Internacional de Enfermedades Venéreas y 

Treponematosis celebrados respectivamente en Nigeria y Washington en 1956. 

El orador señala a la atención de los reunidos la gran labor que se está 

llevando a cabo en materia de higiene maternoinfantil. Desde 1954 se han creado 

dispensarios en las cuatro ciudades principales del territorio, bajo la dirección 

de una enfermera diplomada y lа inspección de un médico. Para los sitios lejanos 

hubo que adoptar otro sistema. La ciudad de Nerauke ha tomado la iniciativa de 

preparar a muchachas del país como enfermeras de asistencia infantil. Las que 

demuestran un mayor interés y grado de destreza, siguen durante seis meses un 

curso de higiene maternoinfantil y nutrición de lactantes, y se las adiestra, 

además, en actividades domésticas. Una vez terminado satisfactoriamente el curso, 

se las destina a aldeas del país bajo la protección del maestro de escuela local. 

Los resultados del primer curso, en el que se ha dado formación a doce jóvenеs, 

parecen haber sido sátisfactoríos; la población ha recibido amistosamente a las 

enfermeras de asistencia infantil, y Batas han sabido ganarse, según parece, la 

confianza de la peblación. 
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Para terminar, agradece en nombre de los Paises Bajos y especialmente 

del Gobierno de Nueva Guinea Holandesa y de las poblaciones del territorio la ayuda 

sumamente valiosa prestada por la 01Ѕ por conducto de su muy competente Director 

Regional en casi todas las esferas de actividad sanitaria. Puede asegurar a la 

• Organización que se ha procurado sacar de su ayuda el mmximо provecho y espera 

haber demostrado que las becas concedidas y los recursos facilitados han llenado 

los fines a que se destinaban y daráп frutos durante muchos años. 

( 
A Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) dice que su delegación aprecia profun- 

damente la labor que la OМS y su Oficina Regional realizan en la Región y en par- 

ticular la contribución que al éxito de esa labor aporta el Dr Fang. 

Afiade que fu' para su país motivo de viva complacencia que el Director 

General y el Director Regional- pudieran visitar Nueva Zelandia en el curso del 

pasado а1o,, Fué una. visita oportuna en extremo, porque Nueva Zelandia se encuen- 

tra a miles de kilómetros de la Oficina Regional y las reuniones regionales ofre- 

cen casi las únicas posibilidades de relaсión. 

Agradece la ayuda que, atendiendo a las peticiones recibidas la Organi- ( 
zaci&x ha prestado a su pass y on particular el apoya a la campa?íа general de 

erradicación del pian actualmente en curso en Samoa Occidental. No es menor su 

reconocimiento por las becas concedidas y por el muy valioso asesoramiento pres- 

tado en variаs ocosiones por los expertos de lа Oficina Regional.. 
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Espera que queden pronto resueltas las dificultades que plantea el fi- 

nanciamiento de la nueva instalación de la Oficina Regional, pues los locales que 

ocupa actualmente son a todas luces inadecuados. 

El Dr Maclean sePiala a la atenciбn de los miembros de la Comisión pro- 

cedentes de otras regiones que el Comité Regional del Pacifico Occidental ha adop- 

tado la norma de celebrar, por lo menos una de sus dos reuniones en la sede 

de la Región y no reunirse en otro lugar a menos que el gobierno donde se celebre 

la reuniбn sufraguo los gastos correspondientes. Esa norma ha dado en la Región 

rо,sultado satisfactorio y evita dispendios а lа Organizaciбn. 

El Dr GARСIA (Filipinas) se asocia a los oradores precedentes y a las 

palabras de encomio que han tenido para la labor de la ONS, de la Oficina Regional 

y del .Dr Fang, su Director. Recuerda a lа Comisión que el programa de higiene 

rural de Filipinas se ha transformado en un servicio eficaz de unas 1200 centros 

de salud rural que se extienden por todas las provincias y están atendidos por 

más de 4000 personas que dedican todo su tiempo a trabajar en los "barrios" (aglo- 

meraciones rurales). A fines del apio, toda la poblaciбп de las zonas rurales y 

lejanas de Filipinas que se extienden desde el extremo septentrional, cerca de. 

Formosa, hasta el limite meridional, cerca de Borneo, dispondrá de servicios 

sanitarios completos en los que se han integrado la medicina curativa, lа medi- 

cina preventiva y lа educación sanitaria. Se concede especial importancia a esas 

dos últimas esferas. Un centro de salud rural consta de cinco miembros: médico, 

enfermera de salud рublíса, partera, odontólogo e inspector sanitario. Conti- 

nuamente se recibe ayuda técnica y material de la Administración de Cooperaciбn 
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Internacional de los Estados Unidos de América (ACI), de la 01Ѕ y del UNICEF para 

asegurar el desarrollo metбdico del programa de higiene rural. La AC' proporciona 

ayuda en todas las zonas, sobre todo en forma de equipo técnico, material, sumi- 

nistros y becas de formación de personal técnico en el extranjero. La sportа 

ción de la OES y del UNICEF reviste cuatro formas principales, a saber: campanas 

de lucha contra las enfermedades, formación de personal sanitario, higiene materno - 

infantil y asistencia técnica. Los proyectos que reciben ayuda de la OMS, como el 

proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis, la formación profesional de par- 

teras, la ayuda al Instituto de Higiene de la Universidad de Filipinas y la ense- 

danza de la medicina, unidos a la concesión de becas, contribuirán todos ellos a 

reforzar los servicios de salud p1ьlica y a organizar en lo porvenir los programas 

de salud publica. El Dr Garcia elogia al Director Regional por la prontitud con 

que ha puesto a disposición de Filipinas los servicios de un consultor en psiquia- 

tría en circunstancias que hacían urgente tu concurso. Menciona de paso los es- 

fuertos del Departamento de Salubridad para impulsar y llevar a efecto un programa 

de salud mental ajustado a las últimas tendencias de las modernas investigaciones 

en esta disciplina y compatible con la economía nacional y el carácter de los habi- 

tantes del pafs. 

En lo relativo a la enseñanza médica, la AC' ha decidido continuar la 

asistencia de la 01S en este aspecto, inIitando a todos los decanos de las facul- 

tades de medicina de las distintas universidades de Filipinas a recorrer 

Estados Unidos de América, en viaje educativo, con el fin de ampliar sus hori- 

zontes y perspectivas, 
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Con respecto a la instalaciбn de la Oficina Regional se complace en in- 

formar a la Comisiбn que su delegaci&n ha presentado hoy mismo a la Secretaria de 

un modo of iс3.аl la propuesta de su Gobierno. A su juicio esa propuesta armoniza 

los puntos de vista de la INS y los del Gobierno de Filipinas. Tiene pues el or- 

gullo de poder afirmar que su Gobierno, animado por el deseo de manifestar su adhe- 

siбn a los elevados ideales de la Organizaciбn, ha hecho todo cuanto está en su 

mano, dentro de lo que permiten 1a economía interior del país y su sistema consti- 

tucionel, para ofrecer el mejor acomodo posible, Se presentaras la propuesta cort 

rrespondiente a la Comisiбn de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, 

El Dr T. Н. YEM (China) se adhiere a los oradores que le han precedido 

para testimoniar el Dr Fang y a su personal su admi.raciбn por la excelente labor 

realizada y por el informe claro y conciso que acerca de la labor anual han pre- 

sentado. Manifiesta también la gratitud de su país a la 01$ por la asistencia, 

аsеsorяmiеntо y estímulo prestados a través de su Oficina Regional, gracias a los 

cuales ha sido posible introducir nuevas mejoras en los servicios sanitarios de 

su país. En lа provincia de Taiwan ha quedado terminada pocos anos después de 

concluir la Segunda Guerra Mundial, la org�.,n_izacián de un sistema descentrali- 

zado de unidades sanitarias integrado por 368 estaciones sanitarias y 22 centros 

de salud (correspondientes a otros tantos distritos sanitarios del país), 18 hos- 

pitales y sanatorios generales y especializados, un instituto de sueros y vacunas, 

un laboratorio de higiene, un instituto para investigaciones sobre el paludismo 

y una fábrica de DDT. Gracias a este sistema ha sido posible atender al trata- 

miento curativo y preventivo de toda la poblaciбn. Se debe en gran parte a la 
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ayuda material y financiera del UNICEF, de la Junta de Asistencia Técnica y;del 

AC' la realización de muchas de las campafïas sanitarias consiguientes. Se han al- 

canzado notables éxitos, especialmente en la erradicación del paludismo, el con- 

trol de la tuberculosis, el tratamiento de las enfermedades venéreas, la higiene 

maternoinfantil, la formación profesional de enfermeras, el control del tracoma 

y el saneamiento rural. En el informe sobre la situación sanitaria mundial que 

aparecerá hacia mediados del ano 1957 de acuerdo con la resolución WНA9,27, f igu- 

rarán otras observaciones al respecto, Sefiala a la atención de la Comisión que 

la Oficina Regional, al iniciar un programa, procura darle una forma que facilite 

su integración en los servicios sanitarios del pais interesado.. 

Ha sido muy valiosa la asistencia prestada para la formación profesional 

de personal, tanto en el plano interregional como en cada una de las regiones. A 

este respecto, sugiere que se den aún mayores facilidades para que los trabajadores 

de сampо de un pais puedan visitar a los de otros paises. Los seminarios regionales 

han demostrado también su utilidad y su delegación espera que su número aumente 

ca el futuro, 

Agradece al Gobierno de Filipinas por la generosidad de que ha dado 

pruebas al ofrecer una suma importante, además del terreno necesario para la cons- 

truco ión de la nueva Oficina Regional, 
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El Dr FYONG HAS LEE (Corea) manifiesta la gratitud de su Gibierno a la 

Oficina Regional por los servicios prestados así como su sеtisfacción por la labor 

desarrollada desde la dirección por el Dr Fang y el personal a sus órdenes, en sus 

esfuerzos 'por elevar el nivel de la salud.рública en Corea, 

Ademбs de la ayuda muy valiosa recibida durante cl аñо 1956, en particu- 

lar las becas que han estimulado extraordinariamente las actividades de salud рú- 

blica, la ONUS facilitó tambión a su país la asistencia técnica de un experto 

del centro de poliomielitis de Singapur, especializado en la invеstigacïбn de 

la epidemiología de esta enfermedad. La importancia de estos estudios es grande, 

no sólo para el programa en curso de Ejecución sino también para los futuros pro- 

gramas de control de enfermedades transmisibles tales como la encefalitis epidé- 

mica y la fiebre hemorrágica epidémica que en su pafs, son casi más importantes 

que la políomielitis 

Muchas de las enfermedades transmisibles que' fueron corrientes en el 

pasado, han perdido parte de su importancia,. Esto se aplica en particular a la 

viruela. Antes de 1952, se registraban muchos millares de casos de viruela. Pero 

. gracias a una intensa campaña de vacunаciбn,los cases.'fueron en 1956 muy pocos y 

ninguno mortal, Es de esperar que en un- futuro próximo se logre erradicar_ total -• 

mente esta enfermedad. Eсisten, en cambio, algшias dificultades para el бxito 

completo del control 'de la tuberculosis, de. la lepra y de algunas enfermedades 

intestinales parasitarias, Se están llevando a cabo programas de control y 

espera que la INS preste en el futuro mayor atención aún a estas enfermedades. 
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El Dr RAE (Reino Unido de Gran Brеtаñа e Irlanda del Norte) manifiesta 

que el informe del Dr. Fang y el Informe del Director General son la historia de un 

éxito, por lo menos en lo que concierne a la Región del Pacifico Occidental. La 

Región del Pacifico Occidental es más extensa y en muchos aspectos menos homogénea 

que otras regiones, de tal modo que hablar de la "historia de un éxito" significa 

rendir un tributo de verdadera admiración a la labor de sus autores. Conoce el 

número y la magnitud de los problemas que han tenido que ser vencidos y se siente 

impresionado, sobre todo por la labor antipalúdica realzada en Sarawaky en Borneo, que ha 

transformado enteramente el panorama de la salud pública en estos paises. Aprecia 

también en lo que vale la asistencia que so está prestando a la Escuela Médica 

Central de Fiji, y no ignora que el éxito alcanzado se debe en gran parte a los 

esfuerzos del Dr Fang, a quien se complace en felicitar personalmente. 

El Dr ANWAR (Indonesia) se excusa de verse obligado a tratar de una cues- 

tión ajena a la sustancia del informe que se está discutiendo, sin perjuicio del 

alto concepto que le merecen los éxitos de la OMS en la Región del Pacifico Occiden- 

tal bajo la dirección del Dr Fang. 

Aunque plenamente consciente de que el Comité no es un foro politico, ha 

de afirmar que el territorio de la Nueva Guinea Occidental, que el delegado de los 

Paises Bajos ha llamado "Nueva Guinea Holandesa", constituye, a juicio del Gobierno 

de Indonesia, parte integrante de su país, a saber; una parte de la provincia indo- 

nesia de Irian Barat, cuya capital es Boa Siu, en la isla de Tidore. Los holandeses 

están ocupando la mencionada región pese a las protestas del Gobierno de Indonesia' 
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El Dr LEE (Estados Unidos de ;América) estima que la eontribuciьΡn más 

destacada del Director Regional al éxito de la acción sanitaria en la Regïón del 

Pacifico Occidental, reside en su capacidad para cooperar con otros organismos 

internacionales que en dicha Región se ocupan de las mismas cuestiones. Las pala- 

bras ;clave de su informe son icoopéraciónn, "coordinación, nenlaсе" y eoláboración"; 

una de sus cualidades principales es precisamente su poder para crear un espíritu 

de cooperación. Los numerosos programas bilaterales en que intervienen la Comisión 

dei. Pacifico Meridional y la ACI, para no referirse más que a esos dos organismos, 

trabajan con éxito muy satisfactorio y la labor del Dr Fang para coordinar sus 

esfuerzos con los de. la OMS y para mantener un estrecho contacto entre las organi- 

zaciones responsables, ha contribuido en gran medida a este .óxitо. 

El Dr YOU CHill (Cambuja) ve con satisfacción que la OMS concede la impor- 

tancia que merecen a los problemas.de fortalecimiento de los servicios de salud, 

pública, enseñanza y formación profesional del personal y preparación de planes a 

largo plazo, Los distintos programas que se están llevando a cabo en Cambuja bajo 

los auspicios de la OMS y con la ayuda de otros paises u organizaciones internacio- 

nales progresan de modo satisfactorio. Su Gobierno felicita al Director General 

y al Director Regional por la labor realizada en 1956. 

Le satisface asimismo que la OMS conceda prioridad al control y a la 

erradicación del paludismo. Desde el año 1951 se lucha en Cambuja contra esta 

enfermedad, que afecta a unas 800 000 personas en un país cuya pob ación total es 
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de cinco millones de habitantes. Al comenzar el'añó 1956, ёstas campañ6s se trans- 

formaron en un plan para la erradicación del paludismo. Hasta el momento, se ha 

protegido a unas 400 000'personas y la labor progresa; al parecer, satisfactoria- 

mente, El Dr You Chhin se hace eco de la gratitud de su Gobierno por la asistencia 

que la 0P -I8 y la ACI están prestando a la campañà de erradicación dе1'palиdisто, 

enfermedad que produce anualmente unas 10 000 muertes.y la pérdida de cuatro millones 

de días de trabajo. 

El Profesor SOLDYREV (Unión de Repúbliças Socialistas Soviéticas) señala 

que las observaciones formuladas sobre el control de la bilharziasis se han refe- 

rido siempre al control del molusco vector de la especie onchonmelánia. Aun siendo 

esto importante, sólo sirve para provenir la propagación de la enfermedad. Existen, 

no obstante, millones de personas que sufren esta dolencia agotadora que, si ataca 

cn la niñez, produce un crecimiento raquítico, es causa de invalidez corilpleta a 

los 25 años y convierte al enfermo en una carga para su familia o para el Estado. 

Hasta ahora no se conoce un tratamiento satisfactorio de la bilharziasis y los 

pacientes están en realidad cdndenados a la muerte. Los medicamentos eficaces 

poseen un grado extremo de toxicidad y no pueden usarse para los niños, las mujeres 

етbarazаdas) los tuberculosos y, en general, las personal aquejadas de cardiopatias 

o de trastornos intestinales o gástricos; tienen por consiguiente un uso тuy limitado. 
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LProyеéta la 018 algún trabajo sobre el tratamiento curativo de los millones de 

personas que sufren de la bilharziasis, además de la admirable labor de control 

del molusco vector? En caso contrario, estimo que este aspecto del control de 

la bilharziasis debe incluirse en el programa lo más pronto posible. 

El Profesor MUNTENDAM (Paises Bajos) declara, en contestación al dele- 

gado de Indonesia, que el territorio de la Nueva Guinea Holandesa quedó excluido 

expl�citamente, en diciembre de 1949, de todo eventual traslado de soberanía de 

los Paises Bajos a la Rep'ьlica de Indonesia y que, por consiguiente, permanece 

baja la administración del Gobierno de los Paises Bajos. 

La incorrecta terminología a la cual se ha referido anteriormente su 

compañero de delegación en la sesión se encuentra también en el Informe Financiero 

y en el Proyecto de Programa y de Presupuesto (Actas Oficiales N° 78 (página 52) 

y 74 (páginas 341 y 365)). Tiene que declarar., en nombre de su Gobiernos que, de 

acuerdo con la Constitución de su país, este territorio debe ser denominado Nueva 

Guinea Holandesa. Su Gobierno no puede aceptar el término empleado en los documen- 

tos anteriormente citados. 

El DIRECTOR GENERAL contesta al delegado de los Paises Bajos que lа DMS 
% 

seguirS la terminología de las Naciones Unidas. 

El Dr FANG (Filipinas) agradece a los delegados los elogios que han 

dedicado a su lаЪor. 
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El Dr KA L, Subdirector General, Dep�xtamento c'e Ser �;icios Consultivos, 

señala a la atención de la Comisión el resumen de la labor de la OMS sobre bil- 

O 
harziasis en el año 1956 (:.ctas Oficiales 75, рagina 15). 

La OND ha formado un grupo de estudios sobre la ecología de los molus -- 

cos, y se ha celebrado ya una conferencia regional sobre la bilharziasis en 

Africa. La OMS fomenta los trabajos de investiación y coordina sus resultados 

en busca dé métodos adecuados de control del molusco vector, de mejores técni- 

cas de saneamiento del medió, y de ordenación hidraiílica, sin descuidar tampoco 

las investigaciones sobre la quimioterapia de la enfermedad. 

La OS se preocupa, en la actualidad, de sistematizar la nomenclatura 

y la identificación y clasificaciбn de los huéspedes intermediarios y de sus 

pаrósitos; de estudiar ar. les laboratorios "y sobre el terreno la ecología de 

los huéspedes intermediarios; de fomentar las investigaciones sobre los molus- 

.cocidas y las drogas teránéutiçàs,'y el empleo de las mismas en los proyectos 

piloto.; .de estudiar las. técnicas de ordenaciбn hidráulicay de ingeniería mis 

adecuadas para prevenir la ргораgасј6г de la enfermedad y para las campaflas de 

control; de s scitar y animar la cooperaciбn entre biбlagos, zoбlogos, guimicos, 

ingenieros, educadores sanitarios y cuantos trabajadores de salud pública inter- 

vienen en el control de la bilharziasis; de establecer pаrones de medida y m�to- 

dos para su empleo; de aplicar talcs mótodes a 1a epidomiologia y a los estudios 

de conjunto sobre las distintas condiciones locales y finalmente de orLanizar 

cursos de adiestramiento para formar el personal especializado necesario. Se 
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extenderán las actividades cuando sean más abundantes los recursos disponibles. 

Es cierto que en este momento las actividades en curso no son de gran alcance. 

La OМS ha puesto en marcha, sin embargo, tres proyectos piloto y se están llevan- 

do a cabo algunos trabajos de investigación. 

Capítulos 17 y 18: Cooperaciбn con otras organizaciones 

El PRESIDENТE manifiesta que esos capítulos van a ser discutidos al 

examinarse los puntos 6,11 y 6.5, respectivamente del orden del día y que, por 

consiguiente, la Comisión no necesita abrir ahora un debate sobre los mismos, 

El Presidente sefiala a la atención de la Comisiбn que en la resolución 

aprobando el Informe Anual del Director General debe incluirsэe el párrafo conte-. 

nido en el párrafо 1 del documento Аi0 /Р&B /12. 

El Presidente hace observar que por lo tardío de la hora no se cuenta 

ya con quorum, y afiade que incluirá la resolución en el orden del día de la nove- 

na sesión de la Comisión. 

Se levant d la seзión a las 19,10 horas, 


