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1. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR: Punto 2.1 del orden del dia (documento A29/50) 

El PRESIDENTE declara que en el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documento 
A29/50) se designa al Dr. Tuchinda (Tailandia) para la Vicepresidencia de la Comisión y al 

Dr. Sadeler (Benin) para la Relatoría. 

Decisión: Por aclamación se elige Vicepresidente al Dr. Tuchinda (Tailandia) y Relator al 
Dr. Sadeler (Benin). 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE indica que el programa de la Comisión está muy cargado y recomienda que se 
empiece por examinar el punto 2.3, luego el punto 2.4 y a continuación los numerosos apartados 
técnicos del punto 2.5, por orden numérico. El punto 2.2 se examinará cuando la Comisión B ha- 
ya terminado sus debates sobre los puntos 3.2, 3.4 y 3.11 y haya presentado a la Comisión A los 
correspondientes informes. 

Así queda acordado. 

3. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO: Punto 2.3 del orden del 
día (párrafo g) del Artículo 28 de la Constitución; resoluciones WHA28.40, WHA28.75 y 

EB57.R45; Actas Oficiales N° 223, Parte I, resolución EB55.R26 y Anexo 7, resolución 
EB55.R66 y Anexo 17; documento A29/6 y Corr.1 y 2) 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo es- 
tableció en su 55a reunión un grupo encargado de preparar el Sexto Programa General de Traba- 
jo. También se constituyó un grupo de trabajo de la Secretaría que, como el anterior, ha des- 

plegado un esfuerzo sin precedentes. El Grupo de Trabajo se reunió cuatro veces en 1975 y a 

comienzos de 1976, para definir el cometido y las funciones de la OMS en el periodo de vigen- 
cia del nuevo programa, y tomó en cuenta por primera vez las tendencias a largo plazo. 

El estudio del Consejo Ejecutivo puso de manifiesto los profundos cambios sobrevenidos en 
el mundo desde la fundación de la OMS, entre ellos la importante modificación de las relacio- 
nes entre países y la intensificación considerable de la cooperación internacional, de la que 
dependerá la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo. Uno de los problemas que habrá 
que resolver en ese periodo es el de la aplicación rápida y general de los descubrimientos 
científicos, para que la acción sanitaria contribuya como debe al desarrollo social. Para con- 

seguir esos fines es fundamental que los servicios de asistencia sanitaria estén estrechamen- 

te vinculados con otros servicios sociales. La integración del desarrollo de la salud en el 

desarrollo económico y social impone procesos de planificación intersectoriel prácticos y fle- 
xibles, como único medio de obviar la disparidad entre necesidades y recursos. 

Considera el Consejo Ejecutivo que, para la prestación de asistencia, y en particular de 
asistencia primaria, se requiere la existencia de servicios nacionales de salud completos in- 

tegrados en un sistema también completo. La participación de la colectividad es verdaderamen- 

te indispensable para esos efectos. En un sistema nacional de servicios de salud de las carac- 

terísticas antedichas podrían integrarse otras formas de acción sanitaria, por ejemplo, la lu- 

cha contra las enfermedades, con objeto de dispensar la asistencia más indispensable a todos 

los que la necesitan. 

Otra dificultad que no debe soslayar la OMS es la de conseguir que se tengan en cuenta los 

problemas de salud en todos los asuntos relacionados con el medio ambiente. Se ha dado gran 

importancia a la promoción y el desarrollo de las investigaciones sobre problemas biomédicos y 

sobre servicios de salud, sin las que la OMS no podría dar asesoramiento sobre métodos adecua- 

dos para resolver problemas de salud. También se atribuyó gran importancia a la formación y 

el perfeccionamiento del personal de salud y a los métodos de financiación de programas y ser- 

vicios. El cometido y las funciones de la Organización, quehanido evolucionando para adap- 

tarse a la condiciones mundiales de salud, se definen una vez más en el Sexto Programa General 

de Trabajo. 
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En el documento presentado a la Comisión se fijan claramente los criterios seguidos en la 

preparación del programa y los sectores de actividad en que debe intervenir la OMS. Bastará, 

por tanto, encarecer la función coordinadora de la Organización. La sección sobre consecuen- 

cias a plazo medio de las tendencias a largo plazo apenas da una idea inicial de todo lo que 

la OMS puede hacer en el porvenir. Es de notar, a este respecto, que el establecimiento de 
previsiones en relación con la salud pública será en lo sucesivo una de las actividades perma- 

nentes de la Organización y que, en principio, permitirá predecir la evolución de los servi- 

cios y del personal de salud de aquí a fines de siglo. 

Los sectores y las orientaciones principales de la ejecución del programa de la OMS en el 

periodo 1978 -1983 abarcarán actividades nacionales, interpaíses, regionales, interregionales y 

mundiales, gracias a la posición singular que la OMS ocupa y a sus posibilidades reglamentarias, 

financieras, etc. En el documento se exponen algunos de los problemas principales y se indican 

los objetivos fijados en relación con cada uno de ellos. Se ha hecho hincapié en la definición 
de los indicadores de resultados porque no hay otro medio de evaluar los programas nacionales. 
También se ha considerado muy importante incorporar a los programas actividades de evaluación. 
Las necesidades y las prioridades nacionales deben determinarse con mucho detenimiento, ya que 
han de servir de base para el establecimiento de un orden de prioridad regional y mundial. La 

comparación entre los resultados efectivos y los previstos es una actividad esencial de todos 

los programas. El sistema de evaluación propuesto no se ha utilizado hasta ahora. El Sexto 

Programa General de Trabajo supone un gran paso adelante y su ejecución exige un espíritu de 

cooperación entre los Estados Miembros. 

El Dr. AKAB (Turquía) considera excelente el proyecto del Sexto Programa General de Tra- 

bajo, en el que no quiere entrar a fondo de momento, aunque opina que debería abarcar la forma- 

ción de personal docente que se encargue del adiestramiento del personal de salud y que contri - 

buya a establecer en los paises la infraestructura necesaria. 

El Profesor SCEPIN (Unión de República Socialistas Soviéticas) piensa que el Sexto Progra- 

ma General de Trabajo contiene propuestas útiles y responde a una consideración lógica y com- 

pleta del problema planteado. En el documento se hace una evaluación satisfactoria de la si- 

tuación sanitaria mundial, pero importa señalar que los datos disponibles no son suficientes 

para que esa evaluación sea completa y sirva de otra cosa que de punto de partida para nuevas 

evaluaciones de más alcance. 

En la sección 5 del informe se ha tratado con acierto de prever las tendencias, sobre la 

base de informaciones obtenidas de individuos, grupos, países y regiones. La OMS debe conti- 

nuar el acopio de datos de todas las procedencias posibles, pues no tiene otra manera de prever 

las tendencias futuras de sus propias actividades. 
Los objetivos fijados en la sección 9 del informe están definidos con precisión y la indi- 

cación de los métodos y los procedimientos en que se fundará la ejecución del programa en esca- 

la nacional, regional y mundial son también más precisos que los utilizados en los anteriores 

programas generales de trabajo. Otro acierto es la fijación de indicadores de resultados para 

la mayoría de las actividades; es posible que algunos de esos indicadores no sean muy específi- 

cos, pero se trata de un primer paso, que representa un progreso importante. Tampoco es muy 

precisa la sección dedicada a la evaluación pero,habida cuenta de la complejidad del problema, 

tampoco puede desdeñarse este otro primer paso. 

El Sexto Programa General de Trabajo parece responder a los intereses de todos los Estados 

Miembros, pero la eficacia de su ejecución dependerá en gran parte de una serie de medidas com- 

plementarias que la Organización deberá adoptar, entre ellas las indicadas en el proyecto de 

resolución que ahora se va a examinar, es decir, la práctica de estudios anuales sobre el pro- 

grama, la práctica de estudios en profundidad, la evaluación de actividades precisas y la con- 

tinuación del análisis de tendencias a largo plazo. 

El Dr. MIRANS (Nueva Zelandia) considera abrumadora la variedad de problemas que se men- 

cionan en el importante documento presentado a la Comisión. No es probable que las dificulta- 

des económicas de la Organización y de sus Estados Miembros se desvanezcan en lo inmediato y, a 

pesar de los recursos y de la abnegación de la OMS, acaso no sea posible llevar a cabo íntegra- 

mente el programa como sería de desear, Importa, pues, en extremo establecer un orden de prio- 

ridad que asegure el despliegue eficaz de todos los recursos disponibles. El programa de erra- 

dicación de la viruela indica lo que podría hacerse a este respecto. 
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El Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) piensa que el proyecto de Sexto 
Programa General de Trabajo da idea cabal de la evolución de las actividades de la OMS y que, 

en particular, es un acierto el objetivo de establecer servicios nacionales de salud, objetivo 

que en el pafs del orador se ha ido cumpliendo progresivamente en los tres últimos decenios, 

aunque todavía subsisten algunos problemas. En la República Democrática Alemana, la planifi- 

cación de los servicios de salud forma parte de la planificacíón socioeconómica general y se 
atribuye particular importancia a la coordinación y a los debates en escala central y local. 

La experiencia adquirida en el país y sus disponibilidades de especialistas experimentados 
podrían ser de utilidad para la OMS. 

El Dr. KHALIL (Yemen Democrático) pregunta, en relación con el establecimiento previsto 
de un sistema de información, cuáles son las disposiciones que ya se han adoptado y cuáles los 

objetivos futuros. 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera satis- 
factoria la nueva orientación de las actividades de la OMS, que se desprende del Sexto Programa 

General de Trabajo y, como el delegado de la URSS, aprueba las propuestas sobre evaluación. 

En el Programa se tiene en cuenta la interrelaсión entre factores sociales y económicos y pro - 

blemas de salud; ahora se trata de que las políticas gubernamentales y sociales equilibren esos 

factores, teniendo en cuenta las necesidades y los recursos particulares. Hay asimismo en el do- 
cumento una indicación muу precisa de la responsabilidad que incumbe a los gobiernos en el esta - 

blecimiento de programas adecuados a las necesidades especificas de cada país y a sus recursos. 

La especial importancia que se atribuye a los programas de asistencia primaria y, por consi- 

guiente, a la salud de la madre y el niño, a la nutrición y a la lucha contra las enfermedades 

transmisibles es muy acertada. El Reino Unido aprueba, en particular, la prioridad que se 

atribuye a las investigaciones biomédicas, sobre todo en relación con el estudio de medidas 

preventivas y terapéuticas contra las enfermedades parasitarias tropicales. El método seguido 
por la OMS para mantener la coordinación por conducto de sus Representantes da a la Organiza- 

ción una oportunidad extraordinaria de contribuir al cumplimiento de los objetivos del programa. 

El Dr. FUNKE (Repúbli.ca Federal de Alemania) considera especialmente satisfactorias las 

propuestas relacionadas con la promoción y el desarrollo de las investigaciones sobre problemas 

biomédicos y sobre servicios de salud (Capftulo 14) y las relativas al desarrollo y el apoyo 

de los programas (Capitulo 15). La decisión de practicar evaluaciones permanentes integradas 
con entidad propia representa una innovación acertada y la vinculación que se establece entre 
la salud y los factores socioeconómicos y de otro tipo significa que se tiene en cuenta la 
evolución de las condiciones en todo el mundo. Aunque la delegación de Nueva Zelandia ha pro- 
puesto que se establezca una gradación entre las prioridades, el orador considera que esa me- 

dida reducirla la flexibilidad del programa en escala mundial. Hay que atender las necesidades 

de los paises en desarrollo, pero no hay que olvidar que, en su día, esos paises acabarán te- 

niendo los mismos problemas que ahora tienen las sociedades industrializadas. 

El Dr. CUMMING (Australia) está de acuerdo con el delegado de la República Federal de 
Alemania en que las propuestas deben seguir siendo flexibles y deben formar un conjunto adap- 

table a cada país o cada región; entiende asimismo que las relativas al fomento de las investi- 
gaciones sobre cuestiones biomédicas y sobre servicios de salud, y a la ejecución y el apoyo 
del programa son aceptables y redundarán en beneficio de los paises en desarrollo y de los de- 
sarrollados, y considera particularmente acertada la adopción de disposiciones para la evalua- 

ción sistemática de los programas. La OMS debe intervenir en los programas en que sus condi- 

ciones particularísimas constituyan una ventaja y debe abstenerse de intervenir en los que 
puedan llevar a cabo con igual eficacia las entidades regionales u otros organismos. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) opina que las disposiciones de los apartados a), 

b) y c) de la resolución EB57.R45 del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 231) son de impor- 

tancia capital para la ejecución del Sexto Programa y recomienda, en consecuencia, que se apoye 

esa resolución. 
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La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya el proyecto de Sexto Programa General de Traba- 

jo, que es una base satisfactoria para futuras actividades en el sector de la salud y cuyos 

objetivos principales abarcan los grandes problemas de salud de interés para el conjunto de la 

Organización y para las regiones y los países. Las propuestas corresponden a objetivos que 

para algunos países representan el máximo asequible; en otros casos, por ejemplo, el de 

Checoslovaquia, muchos de los programas recomendados están ya en ejecución y se ha adquirido 
ya una experiencia considerable. 

La sección dedicada a la evalцación, que no figuraba en los anteriores Programas Generales 

de Trabajo, precisaría de una definición más detallada y más específica de los programas, con 

indicaciones sobre los plazos óptimos para la ejecución de sus distintas fases. Un estudio de 

esa naturaleza sobre la eficacia de los programas propuestos permitiría mejorar las actividades 

y el aprovechamiento de los recursos presupuestarios. 
Es importante que en el Programa se tengan en cuenta las condiciones sociales y económicas 

de cada país, sin olvidar que las diferencias de nivel de desarrollo socioeconómico influyen 

en los servicios de asistencia médica, en las condiciones de salud de cada población y en los 
indices demográficos. Esas cuestiones han de tomarse en consideración paya establecer los pro- 
gramas mundiales a largo plazo, y los programas de alcance regional y nacional. Es imprescin- 
dible examinar y evaluar con regularidad los programas mundiales a plazo largo y medio. 

En la sección 11 del informe, que trata de la prevención y la lucha contra las enfermeda- 
des, no se da al cáncer la importancia prevista en la rеsolución WHA27.63, y lo mismo ocurre 
con las enfermedades cardiovasculares. Checoslovaquia dedica gran atención a la higiene bucal, 

aun reconociendo que este problema no tiene la misma importancia que los antedichos. 

Checoslovaquia está dispuesta a colaborar en la preparación detallada y la ejecución de 
programas a plazo medio y largo, a facilitar consultores y a participar en la formación de per- 
sonal, en las condiciones que se indican en la sección 13 del informe (Formación y perfecciona- 
miento del personal de salud). 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) considera satisfactorio el proyecto de Sexto Programa Gene- 
ral de Trabajo. Aunque "en la mayoría de los casos ha sido difícil definir metas regionales y 
globales" (sección 16, párrafo 2),е1 éxito del programa de erradicación de la viruela demuestra 
que hay metas asequibles. Entre las propuestas formuladas, está la de mejorar los servicios de 
vigilancia epidemiológica, objetivo para cuyo cumplimiento acaso pudieran encontrarse métodos 
distintos, basados en investigaciones y en estudios sobre problemas de salud de la comunidad, 
que permitieran adoptar estrategias nuevas y más fáciles de aplicar, particularmente en los 
países en desarrollo. 

El Dr. OBIANG- OSSOUBITA (Gabón) aprueba el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo, 
que es bastante flexible para adaptarse a las condiciones de diferentes países. 

Respecto de los problemas mencionados en la sección 11 (Prevención y lucha contra las en- 
fermedades), es muy de notar la importancia de la drepanocitosis, enfermedad para la que no 
existe todavía ningún remedio eficaz, sino únicamente tratamientos sintomáticos basados en la 
práctica de transfusiones o en la administración de analgésicos. Como en el caso del cáncer, 
convendría que la OMS patrocinara un centro de investigaciones sobre la enfermedad. Si hay al- 
guna institución de ese tipo en los países en desarrollo, el orador agradecería que se le co- 
municase. 

También es muy importante en los países en desarrollo la higiene del trabajo. A pesar del 
escaso desarrollo de la industria local, esos países no tienen otro medio de atenuar su situa- 
ción de inferioridad económica que utilizar a.l máximo sus recursos humanos y emplear a trabajadores que 
padecen malnutrición o enfermedades parasitarias, como se indica en el Sexto Programa General 
de Trabajo. Por otra parte, los medios de asistencia médica disponibles en las fábricas de los 
paises en desarrollo son muchas veces insuficientes. El problema requiere la adopción de medi- 
das especiales. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) está de acuerdo con muchos de los oradores anteriores, particular- 
mente con los delegados de la República Federal de Alemania y del Reino Unido. En el Programa 
se atribuye, con razón, importancia principal a la asistencia primaria de salud, igual que han 
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hecho algunos oradores en el pleno de la Asamblea. Un asunto de particular interés es el 
programa de nutrición, cuyo desarrollo podría estimularse contratando suficiente per- 

sonal de operaciones. Otro factor capital para la ejecución del Sexto Programa General de 

Trabajo es el reconocimiento de la importancia cada vez mayor que tienen los problemas psico- 
sociales, no sólo en el medio laboral, sino en el mundo entero. Los programas de salud deben 
integrarse en el desarrollo social y económico de los países. En general, la delegación de 
Suecia apoya el programa propuesto. 

El Dr. CASSELМAN (Canadá) declara que la lectura de los sucesivos documentos relativos a 

los programas generales de trabajo de la OMS para periodos determinados pone de manifiesto una 

evolución notable que culmina en el proyecto de programa presentado a la Comisión. 
El Sexto Programa General de Trabajo puede servir de base a los países para establecer 

planes más precisos y adecuados a sus necesidades, sea en escala mundial, sea en escala regio - 
nal o nacional. El Canadá, igual que Nueva Zelandia, ha visto a veces con gran inquietud la 

falta de prioridades bien definidas y de criterios de evaluación específicos, factores ambos 
de gran importancia cuando se trata de disponibilidades financieras, de asignación de recursos, 
de evaluación de actividades o de relaciones con los organismos bilaterales y multilaterales 
de ayuda que tanto contribuyen a la constitución de recursos extrapresupuestarios. Ello no 
obstante, la delegación del Canadá reconoce las ventajas de la flexibilidad que se ha tratado 
de dar al proyecto de Programa. El acierto de los programas generales de trabajo se prueba 
con sus resultados; por eso el orador apoya la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo 
(ЕВ57.R45). 

El Dr. VILCHIS (México) dice que el plan nacional de salud de su pais, establecido para 
un periodo de diez años, abarca veinte áreas que podrían encajar en los seis objetivos del 
Sexto Programa General de Trabajo, dada la elasticidad de este documento para ajustarse a las 

necesidades de cada país. En el documento se enumeran primeramente todos los problemas comu- 
nes a los países, luego las áreas de la salud pública a que éstos deberían atribuir mayor im- 
portancia y, por último, los procedimientos de que podría valerse la OМS para ayudar a los go- 
biernos a alcanzar los citados objetivos. En consecuencia, la delegación de Мéхiсо apoya el 
Sexto Programa General de Trabajo. 

El Profesor WU Chieh -ping (China) declara que la acción sanitaria influye no sólo en la 

salud de las poblaciones sino también en la prosperidad nacional y en el desarrollo económico. 
La delegación de China ha sostenido sistemáticamente que los problemas actuales, por ejemplo 
los de la pobreza y la escasez de médicos y medicamentos en muchos países, sobre toda los del 

Tercer Mundo, son consecuencia de la agresión y la explotación perpetradas durante largo tiem- 
po por el colonialismo, el neocolonialismo y el hegemonismo y que sin vencer esos males y sin 

salvaguardar la independencia nacional no será posible cambiar las condiciones de salud de 
ningún país. China celebra que los países del Tercer Mundo luchen denodadamente por conservar 

su independencia nacional y vayan superando al mismo tiempo todos los obstáculos que entorpe- 

cen el progreso y el desarrollo de su economía, su cultura y su acción sanitaria. 
El Sexto Programa General de Trabajo debe encontrar su expresión en esa situación inter- 

nacional. Las actividades, el personal, los recursos materiales y los medios financieros de 
la OMS deben orientarse en primer lugar a la satisfacción de las necesidades de salud de los 
países del Tercer Mundo. A petición de los países interesados, y con el debido respeto a su 

independencia y su soberanía, la OMS debe darles una ayuda independiente para que desarrollen 

sus actividades de salud, particularmente en las zonas rurales. La ejecución del programa de 
la OMS debe amoldarse a las condiciones específicas de cada país. En el programa de formación 
de personal debe darse prioridad al personal de los servicios básicos de salud. Es necesario 
además unamovilización activa de las masas para mejorar el saneamiento del medio, para combatir los 
vectores de enfermedades, y particularmente para desarrollar campañas de inmunización. Debe 

promoverse la cultura física como medio de mejorar la salud del pueblo. Los recursos locales 
deben utilizarse con la máxima eficacia para la prevención y el tratamiento de las enfermeda- 

des más frecuentes. En lo que respecta a las investigaciones científicas, los estudios teóri- 

cos deben guardar relación con los problemas prácticos y las encuestas sobre el terreno deben 

reforzarse para atender las necesidades de salud en el nivel básico. 
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La Profesora SULIANTI SAROS° (Indonesia) señala que el Sexto Programa General de Trabajo 
abarca no sólo todos los aspectos de los problemas de salud, sino también los métodos y las ac- 

tividades indispensables para su solución. Ello no obstante, para que la OMS pueda orientar su 
acción, hay que estudiar las prioridades y el consiguiente aprovechamiento óptimo de los limi- 
tados recursos disponibles. Todo el mundo está de acuerdo en que la erradicación de la virue- 
la era, en efecto, prioritaria, pero habrá que organizar otros programas prioritarios que son 

escalones indispensables para alcanzar el objetivo de la salud para todos en elañо 2000. Es ne- 

cesario, por tanto, que la OMS ponga a disposición de los países tecnologías fundamentales 
adecuadas, que organice investigaciones sobre cuestiones biomédicas y sobre servicios de sa- 

lud, y que preste ayuda para la formación de personal. 
Es verdad que, en materia de salud, las prioridades varían de un país a otro y que, por 

ejemplo, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son más importantes en los paises in- 

dustrializados que las enfermedades transmisibles. Pero también es verdad que cada pais puede 
adaptar el Sexto Programa General de Trabajo a sus necesidades y que, en esas condiciones, la 

Asamblea Mundial de la Salud debe inexcusablemente estudiar la conveniencia de establecer prio- 
ridades precisas y susceptibles de aplicación práctica, para escoger seguidamente las activi- 
dades más adecuadas a los objetivos correspondientes. 

El Dr. THOMPSON (Nigeria) considera que el Sexto Programa General de Trabajo es bastante 
flexible y bastante completo para que cada pais establezca sus propias prioridades en función_ 

de su nivel de desarrollo. En el tercer plan nacional de desarrollo de Nigeria (1975 -1980) 

se prevé, por ejemplo, un aumento de la cobertura medicosanitaria desde su nivel actual del 
25% hasta el del 60 %, para lo que se organizarán servicios integrados que dispensen a la vez 
asistencia curativa y preventiva. La dificultad principal es la formación de personal, pro- 

blema importante que se examina en la sección 9.D del Programa, pero es imperativo que se in- 
culquen al personal de salud de todas las categorías, según su grado de formación y sus res- 

ponsabilidades, los principios fundamentales de gestión y de administración sin los que no po- 
dría ese personal ni evaluar la relación costo -beneficio de sus distintas actividades, ni per- 
suadir a los ministerios de Hacienda de que aprueben sus propuestas ni aprovechar en condicio- 
nes de rendimiento óptimo los limitados recursos financieros que se ponen a su disposición. 

El Dr. GOEL (India) celebra que en el Sexto Programa General de Trabajo se atribuya la de- 
bida importancia a muchos sectores de especial interés para la India y considera que la flexi- 
bilidad del Programa es especialmente útil ya que permitiría a cada país adoptar sus propias 
soluciones en consonancia con sus prioridades y con su situación económica y social. La lista 
de prioridades establecida por el Gobierno de la India concuerda con los seis sectores princi- 
pales enumerados en el documento. Hay que tener presente, sin embargo, la extraordinaria im- 
portancia de la dinámica de poblaciones para la asistencia sanitaria integral y para el desa- 
rrollo social y económico de muchos países. En la India, por ejemplo, se ha establecido re- 
cientemente un nuevo programa de ordenación demográfica. 

El Sr. CABO (Mozambique) declara que su delegación suscribe las prioridades enunciadas en 
el programa, pero desea señalar que para el éxito de éste es indispensable la participación de 
todos los pueblos; de ahi la importancia de la educación sanitaria y la movilización popular, 
que son los factores determinantes del éxito en cualquier programa de salud. 

El Dr. BOROGOÑO (Chile) hace constar que su delegación aprueba el documento, cuya flexibi- 

lidad es suficiente para permitir la adaptación a las condiciones y las necesidades de cada 
pais. Deberían fijarse, sin embargo, prioridades precisas de acuerdo con la magnitud de los 
problemas y con las posibilidades reales de resolverlos, porque de otra manera no sería posible 

la evaluación. En un programa de salud hay dos elementos básicos: uno es el personal adiestra - 

do, cuya distribución debe hacer posible una cobertura verdaderamente nacional, y otro es la 

disponibilidad de medios financieros sin los que no sería posible realizar ni siquiera los pro- 
gramas mejor concebidos. No se puede, por tanto, alcanzar todos los objetivos al mismo tiempo 

y el uso racional de los recursos disponibles es de la mayor importancia para obtener resulta- 

dos a plazo corto y medio. La coordinación internacional es también muy importante para evi- 

tar la duplicación entre los esfuerzos de los organismos multinacionales y las actividades re- 
sultantes de acuerdos bilaterales. 
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La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS (Grecia) apoya el Sexto Programa General de Trabajo al que se 
ha dado una nueva forma de presentación y que constituye una estructura adecuada para la polí- 

tica de la Organización. Gracias a su flexibilidad, el programa puede ajustarse a las necesi- 

dades locales, nacionales, regionales e internacionales. El glosario de términos del Anexo 

facilita la comprensión del texto. 

El Dr. KEITA (Malí) opina que el objetivo principal número seis del Sexto Programa Gene- 
ral de Trabajo (sección 9.F) se diferencia de los cinco primeros, que son verdaderos objetivos 

en que más bien parece una descripción de la estrategia aplicable por medio de la colaboración 
con las organizaciones internacionales o de la integración de los programas de salud en los 

planes de desarrollo social y económico. Convendría que se aclarara por qué se ha incluido 
esa descripción entre los objetivos. 

El Profesor ORNA (Rumania) considera que uno de los problemas de mayor importancia rela- 

cionados con el Sexto Programa General de Trabajo es la creación de servicios básicos de asis- 

tencia médica en todo el mundo. En la actualidad esos servicios difieren tanto en calidad co- 

mo en cantidad de un lugar a otro. La delegación de Rumania aprueba especialmente el acertado 

criterio seguido en la preparación del Programa de recomendar que la OMS concentre sus esfuer- 

zos en la organización de la asistencia primaria mediante el fortalecimiento de los servicios 

nacionales de salud, asunto del que volverá a tratar el orador cuando se examine el punto 2.5 

del orden del día. En los treinta años últimos la política de salud de Rumania se ha basado 

en ese principio de integración de todas las actividades y no solamente de los servicios médi- 

cos con los servicios personales. 

En cuanto al cometido y las funciones de la OMS en el periodo 1978 -1983 (sección 4 del 

documento A29/6), los principales objetivos de la Organización deberían ser la prestación de 
ayuda a los Estados Miembros para el análisis y la evaluación de los principales problemas de 
salud y de su alcance, su evolución y su importancia en el contexto socioeconómico general de 
cada país; la preparación y el establecimiento de programas anuales a largo y a corto plazo, 

integrados en los planes nacionales de desarrollo general y la determinación de sus posibili- 
dades de éxito, habida cuenta de la situación local y de la relación coste /ventajas. 

Como nada puede conseguirse sin tener en cuenta el factor humano, es importante, por úl- 
timo, que se establezcan estructuras e infraestructuras nacionales adaptadas a la fase de de- 

sarrollo de cada país y susceptibles de perfeccionamiento gradual conforme vaya disponiéndose 
de personal de nuevas categorías. 

El Dr. ALFA 018SE (Níger) cree que todas las regiones y todos los Estados Miembros encon- 

trarán en el Sexto Programa General de Trabajo materia de reflexión. Hay que añadir, sin em- 

bargo, que aun en el programa mejor preparado el éxito depende de los encargados de la ejecu- 

ción; por eso los programas anteriores, que probablemente se habían preparado con igual previ- 

sión que el actual, tuvieron que ser abandonados o modificados considerablemente en algunas 

regiones, cuando se vio que había factores humanos que entorpecfan su ejecución. Aunque los 

problemas de los paises en desarrollo se agravan por la falta de recursos, es frecuente que 

cuando esos paises piden ayuda a organizaciones gubernamentales o no gubernamentales se que - 

den decepcionados por la inсomprensíón de quienes han de conceder esa ayuda. Esta circunstan- 
cia debe tenerse en cuenta para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo. 

El Profesor DAVIES (Israel) declara que las observaciones formuladas en el debate ponen 

de manifiesto el cuidado con que se ha preparado el informe y la flexibilidad de sus aprecia- 

ciones. Casi todos los problemas planteados han podido tenerse en cuenta en el programa y se 

tratan en una u otra de las secciones del informe. La delegación de Israel apoya, por tanto, 

la aprobación del programa. 

El PRESIDENTE pide al Profesor Kostrzewski que responda a las preguntas formuladas en el 

debate. 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Profesor 

Aujaleu responderá a todas las preguntas precisas que se han hecho, con excepción de algunas 

que van claramente dirigidas a la Secretaria. 
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El Profesor AUJALEU (Francia, Presidente del Grupo encargado de la Preparación del Sexto 
Programa General de Trabajo) señala que en varias intervenciones se han suscitado tres cuestio- 
nes de orden general. Es de advertir, ante todo, que la Secretaría tomará nota de las opiniones expre- 
sadas por los oradores y de la importancia mayor o menor que debe atribuirse a las distintas activida- 
des y que tendrá en cuenta esas opiniones cuando se ponga en ejecución el programa. También se 
aprovecharán los ofrecimientos de ayuda hechos por los gobiernos para distintas actividades. 
En segundo lugar, no hay que pensar que el número de renglones dedicado a cada secciбn del in- 
forme corresponda a la verdadera importancia de los problemas tratados. Por último, muchos re- 

presentantes han aludido al orden de prioridades, asunto que no ha escapado a la atención del 
Grupo de Trabajo, ya que una de las criticas formuladas contra el Quinto Programa General de 

Trabajo fue precisamente la de la imprecisión con que en él se enunciaban las prioridades. Por 
otra parte, muchos delegados habrían criticado que se hubiera establecido un orden de priori - 
dad riguroso entre las distintas secciones del Programa, ya que resulta imprescindible cierta 
flexibilidad. Además, no puede decirse que en el informe no se establecen prioridades; hay, en 
efecto, prioridades implícitas en la secciбn б que trata de los principios del programa, y hay 
prioridades más explicitas en el enunciado de los seis objetivos principales que se enumeran 
en la sección 9. Son alentadoras las afirmaciones de varios oradores de que las prioridades 
establecidas en los planes y los programas de sus paises respectivos pueden adaptarse fácilmen- 
te a las orientaciones generales trazadas en el Sexto Programa General de Trabajo. 

Por lo que respecta a las preguntas precisas y a la afirmación del delegado de Turquía de 
que no se ha prestado la atención debida a la formación de personal docente, es de notar que 
el asunto se trata en el párrafo 2.2 de la sección 9.D y en el párrafo 13.2.2. 

Las observaciones de los delegados de Nueva Zelandia, la República Federal de Alemania, 
Australia, el Canadá, México e Indonesia se refieren especialmente al problema de las prio- 
ridades. 

Tiene razón el delegado de la República Democrática Alemana en decir que el documento es 
un plan más que un programa, pero ha sido necesario utilizar esta última palabra, que es la em- 
pleada en el apartado g) del Articulo 28 del texto inglés de la Constitución de la OMS. 

En respuesta al delegado del Yemen Democrático, es de advertir que la sección 15.1.2 del 
informe trata del establecimiento y la aplicación de sistemas eficaces de gestión, información 
y evaluación utilizables en la planificación y en la ejecución de programas de salud. 

Las observaciones del delegado de Australia sobre la evaluación son acertadas y conviene 
reiterar que el criterio seguido en el programa para la selección se fundaba principalmente en 
un sistema de prioridades. 

El delegado de los Estados Unidos ha dedicado más atención al proyecto de resolución 
(EB57.R45) que al propio programa. Hay que tener en cuenta que la ejecución del Sexto Progra- 
ma General de Trabajo será un proceso continuo que probablemente tendrá que modificarse en fun- 
ción de los adelantos de la ciencia médica y en función del desarrollo social o económico de 
cada pais. 

La crítica formulada por el delegado de Checoslovaquia de que se haya dado menos importan- 
cia a las enfermedades cancerosas y cardiovasculares que a la higiene dental obedece seguramen- 
te a una mera impresión ya que, de hecho, las dos cuestiones han sido tratadas en el documento 
en pie de igualdad y cada país está en libertad de decidir cuál de ellas es más importante en 
su caso. 

Es muy de celebrar que el delegado de Polonia haya hablado de la flexibilidad del programa 
pues no era otro el objetivo del Grupo de Trabajo, dada la imposibilidad de fijar objetivos re- 
gionales y locales. Respecto a las observaciones del mismo delegado sobre la vigilancia epide- 
miológica, conviene señalar que en la sección dedicada a las investigaciones se hacen varias 
referencias a las estrategias nuevas y a su adaptación no sólo a los objetivos, sino también 
a las condiciones de cada pais o cada región. 

El delegado del Gabón convendrá en que la drepanocitosis es una enfermedad dificil de cla- 
sificar puesto que, si bien se transmite del mismo modo que las enfermedades de origen genéti- 
co, no se trata de una afección transmisible de tipo clásico, y aunque no se la mencione expre- 
samente en el texto, puede considerarse incluida en la sección 10.3 que trata de la salud de 
la madre y del niño o en la sección 11.2.4, que trata de las enfermedades no transmisibles. 
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En cuanto a las observaciones del delegado de Nigeria sobre las enseñanzas de gestión ad- 
ministrativa, conviene señalar que se decidió incluir todo lo relativo a formación de personal 
en una sola sección, y que el mismo criterio se ha seguido en lo que respecta a la investigación. 

En respuesta al delegado de la India, hay que precisar que no se ha desdeñado la impor- 

tancia de los problemas demográficos, de los que se trata en la sección dedicada a salud de 
la madre y el niño. 

Si no estuviera bastante clara en el documento la referencia a la educación sanitaria y a 
la movilización de la población, las observaciones del delegado de Mozambique habrán aclarado 
el asunto al personal de la Secretaría. 

El delegado de Mali considera que la cuestión del desarrollo y el apoyo de programas tie- 

ne más de estrategia que de objetivo, pero en realidad toda estrategia corresponde a un obje- 
tivo y todo objetivo determina una estrategia en el mejoramiento de la salud mundial. 

Las observaciones del delegado de Rumania sobre el cometido y las funciones de la OMS co- 

rresponden a lo que se dice en el informe, aun cuando el Grupo de Trabajo tuvo que atenerse a 

la resolución en la que la Asamblea Mundial de la Salud define esas funciones. El documento 

trata extensamente de la importancia de los factores humanos y de las estructuras y las infra- 

estructuras. 
En cuanto a la relación de dependencia entre el éxito del Programa y el acierto de las 

personas encargadas de su ejecución (cuestión a la que se ha referido el delegado del Niger), 

es de notar que en el Sexto Programa General de Trabajo se hace hincapié en las cuestiones de 

personal, precisamente porque dieron pie a algunas de las criticas formuladas contra el Pro- 

grama anterior. Aunque el comportamiento humano ha planteado siempre un problema dificil, hay 

que procurar por todos los medios que no entorpezca la ejecución del programa. 

El Dr. QUENUМ, Director Regional para Africa, señala que en muchos paises de Africa la 

drepanocitosis y otras hemoglobinopatias plantean un problema de gran importancia para cuya 

solución está tratando la Oficina Regional de establecer en la red regional de centros de in- 

vestigación biomédica una serie de secciones especiales. En Abidján existe ya una posibili- 

dad de organizar trabajos en relación con esas cuestiones. 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas. 


