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1. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO: Examen de un proyecto de 
resolución (punto 2.3 del orden del día) (resolución EB57.R45) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto en 
el párrafo 3 de la resolución EB57.R45 del Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB57.R45. 

2. INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL (punto 2.4 del orden del día) (resoluciones 
WHA27.60, EB55.R18, EB57.R46; documento A29/7) 

El PRESIDENTE ruega al Profesor Kostrzewski que informe a la Comisión acerca de las con- 
clusiones del Consejo, ya que este punto fue detenidamente examinado en la 57е reunión del 
Consejo Ejecutivo. 

El Profesor KOSTRZEWSKI (representante del Consejo Ejecutivo) dice que, en cumplimiento de 
la resolucion EB55.R18, el Director General presentó a la 57a reunión del Consejo un informe 
sobre los propósitos y utilización del informe sobre la situación sanitaria mundial, y sobre 
las diversas posibilidades de presentación de esos informes, así como varias propuestas por- 
menorizadas acerca de su contenido, de la frecuencia de su publicación, del mecanismo para su 
preparación y de las lenguas en que deben publicarse. También se preparó un calendario para 
la preparación del Sexto Informe, y se estudiaron los costos aproximados de producción. El 

Consejo, después de debatir con cierto detalle las diversas cuestiones, adoptó la resolución 
EB57.R46 y pidió al Director General que presentara a la 29а Asamblea Mundial de la Salud un 
informe acerca de ese tema. 

El Profesor МEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, en los últimos 
años, los debates habidos en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo han re- 
velado que los delegados de prácticamente todos los Estados Miembros reconocen el gran valor 
informativo de los informes periódicos sobre la situación sanitaria mundial, que representan 
una oportunidad excepcional de obtener una visión global de la situación sanitaria. Aunque 
algunas veces se advierten ciertas deficiencias en la información facilitada, nunca se insis- 
tirá bastante en la importancia de esos datos. Los informes no sólo permiten al personal de sa- 
lud de los paises Miembros efectuar análisis comparativos, sino que son además de gran utili- 
dad para la planificación y la evaluación de las actividades de la OMS en los diversos países. 
Además, el hecho de pedir a los países que faciliten datos estadísticos para su inclusión en los 
informes sirve de catalizador para el desarrollo de las fuentes de información. 

En cuanto a las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, 
su delegación estima que, aunque el examen previo del informe por la Asamblea Mundial de la 
Salud acarree ciertos gastos adicionales, ello refuerza la importancia del informe y, por con- 
siguiente, no debe abandonarse esa práctica. Estima acertadas las propuestas de que en los 
informes se incluya una evaluación crítica de los principales programas de salud, así como 
una sección aparte sobre investigaciones biomédicas. Su delegación conviene también en que 
la OMS debería abandonar la práctica actual de publicar suplementos. Apoya la propuesta de 
que, para la preparación de los futuros informes, se empleen diversas fuentes de información, 
incluidas las informaciones reunidas por la OMS, pero sólo previa consulta con los Estados 
Miembros interesados. Hasta ahora, los datos procedían sobre todo de las respuestas recibi- 
das a los cuestionarios, pero por desgracia muchos Estados Miembros no contestaban. La OMS 
debe establecer, pues, sobre la base de esos cuestionarios una metodología adecuada para el 
acopio de datos de los países sobre su situación sanitaria. Para facilitar la labor de los 
gobiernos, los cuestionarios deberían enviarse, en la medida de lo posible, con las respuestas 
inscritas ya por la OMS, tal como se propone en el párrafo 6.5 del informe del Director Gene- 
ral y las autoridades gubernamentales sólo tendrían que confirmarlas, corregirlas o comple- 
tarlas, según los casos. 
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La nueva presentación del informe, aparte de resultar económica, facilita a los paises 

Miembros la información más completa y más fidedigna que tanto necesitan sus servicios naciona- 

les de salud. 

El Dr. CUММING (Australia) manifiesta que su delegación aprueba la propuesta de facilitar 

a los gobiernos la tarea de cumplimentar los cuestionarios para recoger datos destinados al in- 

forme sobre la situación sanitaria mundial. Está de acuerdo con las observaciones del delegado 

de la URSS acerca de la dificultad de preparar respuestas para los numerosos y complicados cues- 

tionarios, que con frecuencia constituyen una duplicación, de los enviados por diversos orga- 

nismos internacionales. Australia está dispuesta a facilitar y poner al día datos de interés, 

pero se le hace dificil garantizar la exactitud de tales datos, a causa de las frecuentes peti- 

ciones y de la formulación a veces defectuosa de las preguntas. Con mayor razón, cabe suponer 

que tropiezan con estas dificultades los países que disponen de servicios públicos más redu- 

cidos 

El informe propiamente dicho debería contener más información acerca de la forma de pres- 

tación de los servicios de salud en cada país, por ejemplo, si la asistencia sanitaria se pres- 

ta en su mayor parte mediante la práctica privada, o a cargo del gobierno, o mediante una com- 

binación de los dos sistemas. Su delegación, sin embargo, apoya firmamente la propuesta de que 

en adelante el informe haga mayor hincapié en el análisis y la evaluación de la información re- 

lativa al estado de salud en los diferentes países y deje de ser puramente descriptivo. Tam- 

bién estima que sería útil que se evaluaran de manera más detallada las principales tendencias 

que en materia de salud pueden observarse en todo el mundo y en los diversos países. 

La fuente principal de datos para el informe deben ser, lógicamente, los propios Fstados 

Miembros. La necesidad de recoger y preparar datos para el cuestionario de la CMS debe estimu- 

lar poderosamente a los países a perfeccionar sistemas adecuados para el acopio de datos sani- 

tarios básicos, en los que debe basarse toda planificación sanitaria eficaz y progresiva, y tal 

vez inducirles a pedir la ayuda de la CMS en ese sector. Su delegación apoya la propuesta de 

que el informe siga conteniendo una exposición global y resenas por paises. La propuesta de 

que el informe se edite como una publicación independiente y no dentro de las Actas Oficiales 

contribuiría a difundirlo más y a aumentar 'su utilidad. Permitiría también que se publicara 

seis meses antes de lo que se hace, con lo que quedaría menos anticuado. La delegación de 

Australia apoya igualmente la propuesta de que el informe se publique cada seis anos para ajus- 

tarse así al Programa General de Trabajo de la Organización, con lo que además resultarla me- 

nos costoso en términos de personal y de finanzas que de seguir publicándose cada cuatro anos. 

El Dr. DAVIES (Israel) dice que su delegación aprueba en general las propuestas formula- 

das en el documento. Apoya las recomendaciones de que se siga publicando una exposición global 

y resepas por países, lo que permite analizar y comparar los indicadores sanitarios de diferen- 

tes grupos de países, y no sólo de los que se encuentran geográficamente yuxtapuestos. Como se 

senala en el párrafo 6.2 del informe el mejor medio de obtener una buena información básica 

consiste en estimular a los Estados Miembros a ampliar sus sistemas de información sanitaria 

para su propio uso. Su delegación propone, pues, que se haga un esfuerzo especial para ayudar 

a los países, cuando sea necesario, a perfeccionar sus sistemas de acopio de datos y a esta- 

blecer una división de información sanitaria en cada ministerio de salud. El contenido y el 

alcance de esa información podría variar, naturalmente, pero habría que hacer un esfuerzo para 

normalizar los métodos y las definiciones con el fin de hacer posible la comparación interna- 

cional. 

El Director General, en su discruso de apertura,y el delegado de China en la Comisión 

han hecho hincapié en la importancia de considerar los servicios de salud como parte integran- 

te del progreso social, y su delegación propone en consecuencia que se incorporen al informe 

cierto número de indices de organización social, bienestar y progreso, con. objeto de permitir 

el análisis de la interacción de esos indices con los indicadores sanitarios, en diferentes 

circunstancias. Con frecuencia, los indicadores de que se dispone no son particularmente fide- 

dignos, y sería conveniente emplear los datos reunidos para el informe como base para llevar 

a cabo análisis detallados, observar las correlaciones intersectoriales y tratar así de esta- 

blecer nuevas mediciones. Un examen de los progresos subsiguientes permitiría verificar las 
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informaciones anteriores y los diferentes métodos de previsión empleados. Ello representa, por 
supuesto, un importante trabajo de investigación que ampliaría el alcance general del programa 
de investigaciones biomédicas, pero sus resultados podrían ser sumamente útiles para todos los 

Estados Miembros, a la hora de planificar y evaluar sus propios servicios de salud. Para no 
sobrecargar el presupuesto del informe, se podría tratar de allegar fondos externos con este 
fin. 

El Dr. SILVA (Nigeria) acoge complacido la propuesta de que el informe se publique cada 
seis años, lo cual dará a los países en desarrollo más tiempo para reunir la información nece- 
saria. Para lograr que contesten al cuestionario más países, es indispensable que la OMS pres- 
te mayor asistencia a los países en desarrollo en materia de estadística demográfica y sanitaria. 

Como en muchos países los acontecimientos politicos influyen profundamente sobre la evo - 
luсión sanitaria general, convendría incluir ese punto en el cuestionario, además de los facto- 
res socioeconómicos. Se mejoraría la cobertura mediante una mayor participación en la opera - 
сión de las oficinas regionales y de los representantes de la OMS. Asimismo, conviene que las 

oficinas regionales envíen una nota a los Estados Miembros entre finales de septiembre de 1977 
y febrero de 1978 recordando a los ministerios de sanidad la necesidad de llenar el cuestiona- 
rio dentro del plazo fijado. 

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) acoge con agrado el nuevo tipo de informe 
anual propuesto y está de acuerdo con las recomendaciones relativas a la estructura, el conte- 

nido y la periodicidad de su publicación. Su delegación es partidaria, además, de una publica- 
ción aparte, sin previo examen del proyecto por la Asamblea Mundial de la Salud, lo cual aho- 

rrará tiempo y garantizará una mayor actualidad de la información. Dentro de las reseñas por 
países, sería una mejora para el usuario disponer de una interpretación y un análisis más com- 
pletos del estado de salud de las poblaciones en el contexto del desarrollo socioeconómico, así 
como de una evaluación más detallada de las tendencias sanitarias mundiales. No hay que olvi- 
dar, sin embargo, que la calidad de los informes dependerá en gran parte de las estadísticas y 
las observaciones que faciliten los Estados Miembros. Hay que redoblar el esfuerzo por conse- 
guir una mejor comparabilidad de los indicadores y las estadísticas de salud. La Dra. Funke 

coincide con el delegado de Australia en que el interés del informe no reside únicamente en su 

carácter informativo, sino que además sirve de incentivo constante para cada Estado Miembro. 

El Dr. BONDZI- SIMPSON (Ghana) está de acuerdo con la recomendación general de que 
forme se presente como un análisis y una evaluación globales de la situación sanitaria 
junto con las reseñas por países, lo cual permitirá evaluar la evolución del estado de 

los mismos. Con el fin de facilitar el acopio de datos estadísticos, tal vez convenga 

un formulario normalizado de notificación, que rellenarían todos los países Miembros. 
gación se adhiere también a la recomendación del Consejo de que el informe se publique 
años sin previo examen por parte de la Asamblea Mundial de la Salud, lo cual permitirá 
norias en esta época de aumento de los costes. 
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El Dr. ALFA CISSÉ (Niger) propone que el informe se divida en dos partes: una, analítica, 
que refleje la información facilitada por cada país de la Región, por conducto de las Oficinas 
Regionales de la OMS; y otra, sintética, en forma de resumen preparado por la Sede de la OMS. 

Este procedimiento entrañaría un doble acopio de datos, primeramente por las oficinas regiona- 
les a través de consultas periódicas entre representantes de oficinas nacionales y oficinas re- 
gionales, lo cual les permitiría presentar a la Sede una evaluación objetiva de la situación sa- 
nitaria en cada país y, en caso necesario, dar asesoramiento acerca de la ayuda que necesitase 
cada región o cada país; posteriormente la Sede prepararía, con ayuda de los expertos regiona- 

les, una versión aprobada del informe. De este modo, la situación sanitaria mundial y los obje- 
tivos que de ella se dedujesen se evaluarían de manera continua, y sería posible identificar 
más rápidamente aquellos problemas importantes que exigen un estudio urgente, y que interesan a 

un grupo de países o al mundo en general. Para conseguirlo, la Sede de la OMS tendría que pre- 

parar un plan que garantice que el acopio, el análisis, la síntesis y la evaluación de los datos 

serán uniformes y accesibles a todos, cualquiera que sea su grado de desarrollo económico. 
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Su delegación tiene ciertas reservas acerca de las sugerencias relativas al uso de datos 

oficiosos, que figura en el párrafo 4.7 del informe del Director General, pues ello parece con- 

tradecir la recomendación del párrafo precedente, de que los datos deben haber recibido la apro- 

bación del gobierno interesado. A su juicio, este último criterio es más prudente, sobre todo 

teniendo en cuenta que la información que figura en el presupuesto por programas para 1977 ha 

quedado anticuada. • 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) afirma que el informe sobre la situación sanitaria mundial 

es un documento muy importante porque muestra la evolución de los sistemas de salud en el mundo 

entero e indica las diferencias que existen entre ellos. La OMS debiera analizar a fondo las 

tendencias observadas en los distintos países y las soluciones que van aplicándose en una situa- 

ción que cambia constantemente. Convendría presentar el informe en una forma más condensada y 

que revelase no sólo las diferencias entre los sistemas de salud, sino también las semejanzas y 

las diferencias entre los objetivos perseguidos y los métodos utilizados para alcanzarlos. 

Convendría que el Consejo Ejecutivo estudiase el medio de mejorar la eficacia del informe, 

puesto que el actual sistema de análisis por regiones no da una idea clara de la situación sa- 

nitaria en cada país, debido a las diferencias existentes en sus sistemas políticos y sociales; 

tal vez se pudiese analizar la situación por grupos de países, con características análogas uti 

lizando luego los datos correspondientes como base para idear medidas prácticas que permitan re 

solver los problemas de salud. 'El periodo que abarca el estudio podría incluir las medidas le- 

gislativas adoptadas en diversos países y que no se han reflejado en informes anteriores. Su 

delegación apoya la recomendación del Consejo de que el examen abarque un periodo más largo, pe 

ro en ese caso habrá que publicar un suplemento anual que indique los cambios acaecidos en los 

distintos países. En principio, su delegación apoya la resolución aprobada en la 57a reunión 

del Consejo, pero estima que cuando se presenten informes breves se debe consultar al país in- 

teresado. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que el informe sobre la situación sanitaria mun- 

dial es útil no sólo para los organizadores sanitarios sino también para otros especialistas. 

Apoya la propuesta de que el sexto informe se publique en los seis idiomas de trabajo y se 

prepare de acuerdo con el plan que figura como anexo al informe del Director General (А29/7). 

Su delegación también acoge complacida las propuestas relativas a los cuestionarios y apoya la 

del delegado de la Unión Soviética de que la Asamblea de la Salud examine el informe antes de 

su publicación. También sería útil que los periodos abarcados coincidiesen con los del Progra- 

ma General de Trabajo de la Organización. 

El Dr. ALAN (Turquía) dice que las administraciones nacionales están inundadas de cuestio- 

narios y tendrán tendencia a no contestar más que a aquellos que consideren que las res- 
puestas van a servir para algo. A este respecto, su delegación apoya la opinión de las 

delegaciones de Australia y de la República Federal de Alemania. El informe no debería limi- 

tarse a proporcionar información, sino que debiera reflejar además el análisis de la situación 

sanitaria en el mundo en general y en los diferentes países. Si se comparan los dos últimos 

informes y se analizan los acontecimientos sobrevenidos durante ese tiempo, se podrá obtener 

una idea del valor de la publicación. 

En cuanto a las fuentes no oficiales de información que se mencionan en el párrafo 4.7 del 
informe, desearía aclaraciones de la Secretaría en lo que respecta a todos los tipos de fuentes 

a los que se hace referencia. Si se trata de artículos de periódicos o revistas, las opiniones 

manifestadas son meramente las de sus autores. En todas sus demás publicaciones, la Organiza- 

ción sefiala que las opiniones emitidas son las del autor; sería prudente hacer lo mismo con el 

informe sobre la situación sanitaria mundial si se utilizara información de fuentes no oficia- 
les. Su delegación apoya la propuesta de que la periodicidad del informe sobre la situación 
sanitaria mundial coincida con la del Programa General de Trabajo. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS (Grecia) dice que su delegación acoge complacida el nuevo tipo 
de informe y la frecuencia propuesta de publicación, pero tiene algunas reservas en cuanto a la 

exactitud y al carácter completo de la información• que se ha de obtener. Cree, sin embargo, 
que un cuestionario muy detallado con un contenido normalizado podría dar resultados positivos. 
Le satisface la declaración que figura al final del informe de que se desarrolle aún más el 

plan del análisis global de la situación sanitaria, juntamente con las orientaciones adecuadas 
del grupo de trabajo de la Secretaría. 



A29 /A/SR /2 
Página б 

El Dr. КALISA (Zaire) dice que la ventaja del sistema del cuestionario es que resulta po- 
sible dar unas respuestas más o menos normalizadas que son breves y fáciles de interpretar. 
Sin embargo, no se puede dar así una información completa a menos q.е las preguntas sean muy 
detalladas. Cuando resulte necesario, la OMS debería ayudara ciertos países a organizar sus 
servicios de estadística sanitaria para establecer un sistema de compilación de datos que sir- 
va para evaluar las actividades sanitarias y proporcione por tanto a la Organización los datos 
oficiales sobre la situación sanitaria en el país de que se trate. Su delegación apoya la opi- 
nión del delegado de Níger a propósito del uso de fuentes no oficiales de información y desea- 
ría nuevas aclaraciones al respecto. Cree preferible que la OMS sólo publique datos obtenidos 
de autoridades responsables. 

El Profesor CANAPERIA (Italia) acoge complacido las propuestas relativas a la preparación, 
compilación y publicación del informe sobre la situación sanitaria mundial y considera que la 

mejora de la presentación ayudará a evitar anteriores inconvenientes, como datos incompletos o 

no comparables y retrasos en la difusión de la información. Un análisis de la salud en el mun- 
do pone de manifiesto la situación de las diferentes regiones y paises. El cuestionario tiene 
una importancia vital. Hay una diferencia sustancial entre un esbozo de cuestionario y su ela- 

boración detallada, pero esa misma elaboración puede proporcionar la base para el acopio de da- 

tos comparables. No son los factores sanitarios los únicos que influyen sobre la salud. El 

desarrollo agrícola, el desarrollo urbano y rural, el desarrollo económico y social, entre otras 

muchas cosas más, son importantes para la situación sanitaria. Pero convendría evitar que el 
cuestionario sea demasiado farragoso. También se podría obtener quizá información de otras 
fuentes de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta la sustancia del informe, lo mejor sería 
probablemente adoptar periodos de seis afios. 

El Dr. NATH (India) se muestra partidario de las sugestiones contenidas en A29/7 a propó- 

sito del informe sobre la situación sanitaria mundial. En muchos países en desarrollo resulta 

difícil obtener estadísticas exactas y comparables de mortalidad y morbilidad: por lo tanto es 

necesario obtener esos datos de los informes de personas no profesionales. La India tiene una 

gran experiencia de esos informes no profesionales sobre causas de defunción y las estadísticas 

resultantes son suficientemente fidedignas. 

El Profesor HALTER (Bélgica) considera que las propuestas hechas en relación con el infor- 

me sobre la situación sanitaria mundial constituyen un progreso significativo por comparación 

con la práctica anterior. Su propia experiencia le ha mostrado que, muchas veces, esos infor- 

mes tienen una utilidad limitada porque los datos son inadecuados, incoherentes o no comparables. 

Según el Cuadro 2 del informe, parece que, hacia 1980 habrá algunos datos útiles con los que se 

podrá trabajar. A lo largo de un periodo de 2 o 3 afios se podrán preparar datos sobre algunos 

indicadores sanitarios previamente acordados, sobre una base global o regional. 

Por lo general, los cuestionarios suelen ser un tanto intimidantes. Es probable que para 

las autoridades nacionales sea más fácil proporcionar la información requerida en el. "antepro- 

yecto de contenido de los análisis mundiales de la situación sanitaria" que responder a la to- 

talidad. Un informe sobre la situación sanitaria mundial tendría gran utilidad para las auto- 

ridades de salud pública, aunque sólo fuese para ayudarles a evitar los errores cometidos en 

otros países. Considerando estas propuestas a largo plazo se pregunta si la Secretaría no po- 

dría estudiar la posibilidad de tener un funcionario en cada región cuya tarea consistiese en 

recoger todos los datos necesarios. Comprende que es difícil recoger datos pero hay que tener 

en cuenta que la utilización de estos también plantea problemas. 

El Dr. CORNEJO- UВILLUS (Perú) señala que el alcance mundial de la estructura propuesta pa- 

ra el informe sobre la situación sanitaria mundial y su periodicidad de seis años tienen en 

cuenta el carácter heterogéneo del mundo a nivel global, regional y nacional. La información 

que haya de contener el informe es de la máxima importancia. Los países suministran ya estos 

datos a la OMS y a otros órganos; ciertas informaciones se han de facilitar semanalmente, 

otras mensualmente, etc. Se pregunta si sería posible organizar un sistema para el envío de 

la información. La OMS podría preparar un método estructurado para facilitar datos en las 
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categorías ennumeradas en el "anteproyecto de contenido de los análisis mundiales de la situa- 
ción sanitaria ". Al preparar el cuestionario habrá que guardar un equilibrio entre el deseo de 

obtener datos de gran calidad por medio de unas preguntas muy detalladas y la dificultad que 
tienen los países, especialmente los que no disponen de muchos medios, para facilitar informa- 
ción precisamente a causa de los detalles exigidos. En algunos casos, por ejemplo en epidemio- 
logía, no sólo sería conveniente obtener información reciente, sino también los antecedentes, 

que pueden servir de base a las proyecciones para el año 2000. 

Sería interesante saber cómo se podrían obtener indicadores sanitarios de una manera homo- 

génea en un país como el Perú. Harían falta diferentes escalas de indicadores, desde los más 
amplios para uso general hasta los más especializados aplicables a ciertos problemas sanitarios 
particulares. Del lado positivo sería útil ver los resultados, por ejemplo, en las cuestiones 
de epidemiología, cuando se tratara una zona con insecticidas. 

El Dr. JOSHI (Nepal) está de acuerdo con las observaciones del delegado de la India en lo 
tocante a las estadísticas de morbilidad y mortalidad. En su país no es obligatorio comunicar 
las defunciones. Propone, pues, que se consideren fidedignas las estadísticas derivadas de la 

información sobre mortalidad procedente de hospitales. 

El Dr. OBIANG- OSSOUBITA (Gabón) no quisiera considerar definitiva la actitud manifestada 
en el informe del Director General (párrafo 5.6) en el sentido de que, aunque toda la informa- 
ción al día es deseable, no deben hacerse esfuerzos ni gastos excesivos para obtenerla. La po- 
blación de Gabón se ha triplicado prácticamente desde el último censo oficial de 1960, que to- 

davía se utiliza en las publicaciones de las Naciones Unidas. En algunos casos resulta útil 

tener cifras en una escala de tiempo mayor, con el fin de determinar las tendencias; pero un 

acontecimiento súbito tal como una guerra o un terremoto pueden causar un cambio inmediato y 

significativo. A juicio suyo, para evitar los gastos que entrañan los cuestionarios anuales, 

la descentralización de la OMS podría facilitar el que los miembros del personal de la Organi- 
zасión colaborasen con los gobiernos, no para llenar los cuestionarios, sino para simplificar 

el trabajo preparatorio. 

El Dr. DOLGOR (Mongolia) considera que la significación y la importancia del informe sobre 

la situación sanitaria mundial son evidentes. Entiende que el periodo de seis años se adapta 

bien al programa de trabajo previsto y espera que se puedan evitar los retrasos en la publica- 

ción, de tal modo que los datos disponibles no se queden anticuados. En cuanto al cuestiona- 

rio, considera necesario que se siga perfeccionando su distribución entre los diversos epígrafes, 

Las administraciones están inundadas de cuestionarios, pero si el de la OMS estuviese bien pre- 
parado se le concedería toda la preferencia. Hay que poner de relive el valor del informe pa- 

ra los países mismos y la OMS podría preparar directrices para rellenar el cuestionario y aco- 

piar los datos, que han de obtenerse de fuentes gubernamentales si se quiere que sean exactos. 

El informe mismo debe ser discutido en la Asamblea Mundial de la Salud o, si eso llevase dema- 

siado tiempo, en los Comités Regionales. El Dr. Dolgor abriga la esperanza de que el informe 

llegue a convertirse en una fuente enciclopédica de información sobre la situación sanitaria 

en el mundo y en los diversos países. 

El Dr. AL- DABBAGH (Arabia Saudita) acoge complacido el informe del Director General. En- 

tiende que se deben realizar esfuerzos para normalizar la información sanitaria acopiada en las 

diferentes regiones del mundo. En algunos casos surgen dificultades para manejar los indicado- 

res sanitarios. Muchas veces esas dificultades están ocasionadas por la falta de personal 

adiestrado. Siempre que se utilicen datos sanitarios para la investigación habrá que asegurar- 

se previamente de su exactitud. La OMS podría desempeñar una función valiosa tanto en la nor- 

malización de los datos como en el establecimiento de cursos de adiestramiento para personal. 

El Dr. SERRY (Egipto) está de acuerdo con las propuestas que figuran en el documento, 

que servirán para que el informe sobre la situación sanitaria mundial sea muy útil como base 
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para el análisis y la evaluación de los datos sobre la salud. Pero el cuestionario tendrá que 
ser revisado, ya que sólo el 60% de los Estados Miembros han sido capaces de completarlo y es 
evidente la necesidad de que responda el mayor número posible de Estados Miembros, para que 
el informe beneficie a todo el mundo. Además, faltan algunos tipos de datos sanitarios y es 

evidente que todos tendrían que figurar en él para que el informe fuese adecuado. 
Le parece inútil la controversia sobre la cuestión de la información no oficial ya que 

los gobiernos habrán de decidir qué datos deben incluirse. La información necesaria debe ser 
facilitada periódicamente y a intervalos no demasiado cortos, quizá cada cinco o seis años. 
No debería olvidarse además que se requieren datos sobre los servicios sanitarios; esos ser- 
vicios se modifican rápidamente, no sólo en lo que al número de personal se refiere sino tam- 
bién en lo tocante a su estructura. En resumen, sin embargo, su delegación piensa que el plan- 
teamiento que figura en el informe es positivo. 

El Profesor KOSTRZEWSKI (representante del Consejo Ejecutivo) dice que el documento pre- 
sentado al Consejo Ejecutivo llevaba un calendario para la preparación del informe. Se prepa- 
гó el calendario de manera que permitiese la presentación de un documento a la Asamblea de la 
Salud pero al hacer esto se daba por supuesto que la Asamblea de la Salud desearía que se le 

presentase el informe en francés y en inglés únicamente, ya que si se querían traducciones al 
árabe, chino, español y ruso sería preciso terminar el informe en el idioma original unos nue- 
ve meses antes de la reunión de la Asamblea de la Salud, en caso de que hiciesen falta tanto 

la información global como la información por países. Por consiguiente, habría sido necesario 
pedir a los gobiernos que devolviesen el cuestionario antes de terminar el periodo abarcado, 
puesto que si fuese devuelto después el documento habría de presentarse a la Asamblea un ano 
más tarde de lo que se ha hecho hasta ahora, con el consiguiente retraso en la publicación 
y una considerable pérdida de actualidad. Por lo tanto, el Consejo recomendó que se presenta- 
ra el informe a la Asamblea de la Salud como proyecto, en francés e inglés únicamente, o que 

no se presentase en forma de proyecto al examen de la Asamblea de la Salud, sino dispuesto a 

publicarse lo antes posible, como se hace, por ejemplo, con el anuario mundial de estadística 
sanitaria. No debe olvidarse que la Asamblea de la Salud suele examinar el proyecto de infor- 

me y tomar nota de él, pero no tiene obligación constitucional de hacerlo. 
Otro punto que ha tenido en cuenta el Consejo es que hay un gran número de documentos que 

se le presentan y se corre el peligro de que la Asamblea de la Salud quede inundada de docu- 
mentación. 

El Sr. UEIUBA, Director, División de Estadística Sanitaria, dice que la Secretaría comen- 
zará dentro de algunas semanas a preparar en detalle los planes para el próximo informe y ten- 

drá presentes durante su preparación las interesantes observaciones y sugerencias formuladas. 
En relación con las observaciones sobre el cuestionario, la Secretaría se da perfecta 

cuenta de las dificultades que presenta a los países, pero se procurará aumentar su utilidad 
y hacerlo lo más sencillo e idóneo posible, evitando toda duplicación. Para los futuros in- 

formes se preparará también el cuestionario de forma que figuren en é1 los datos de que ya dis- 

pone la Secretaría sobre las distintas preguntas, y así bastard con que los gobiernos los con- 

firmen, corrijan o completen. También se procurará conseguir una colaboración y comunicación 
más estrechas para abarcar un número mayor de países y se aprovechará al máximo la información 

facilitada por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. 
En cuanto a la información no oficial, se propone que se utilicen para el análisis mun- 

dial los abundantes datos sobre la salud y cuestiones afines que la OМS ha acumulado o le sean 

accesibles, sin mencionar explícitamente los países a los que se refieren esos datos no ofi- 
ciales. No se utilizará esa información para las reseñas sobre la situación en cada pais. Se 

someterá a la aprobación de cada país el borrador de la reseña correspondiente. 

Se está dando una nueva orientación al programa de la Secretaría destinado a elaborar y 

fomentar mejores sistemas de información sanitaria con objeto de que se puedan prestar mejores 

servicios a los Estados Miembros. Se procura especialmente fomentar la comunicación entre los 

productores y los usuarios de información estadística y, en particular, la colaboración direc- 

ta entre los estadígrafos y las autoridades sanitarias. 
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Dada la gran importancia de los indicadores sociales para las organizaciones internacio- 

nales, la OMS está colaborando con otras organizaciones de las Naciones Unidas para obtener in 

dicadores más útiles y significativos. Es de esperar que se intensifiquen las actividades des 

arrolladas con este fin. 

Acerca de la posibilidad de actualizar el informe todos los anos, el Consejo Ejecutivo 11 

gó en enero a la conclusión de que para ello sería preciso incrementar en la Sede el personal 

permanente encargado de acopiar, analizar y actualizar los datos, lo que sería excesivamente 

costoso. 

El Profesor KOSTRZEWSKI (representante del Consejo Ejecutivo) dice que, en vista de la 

divergencia de opiniones existente tanto en el seno de la Comisión como en el Consejo Ejecuti- 

vo, la Comisión podría establecer un grupo que redactase un proyecto de resolución adecuado. 

El orador colaboraría gustosamente con ese grupo. 

El Dr. ALAN (Turquía) pide que la Secretaría se comprometa a comprobar la exactitud de la 
información no oficial antes de enviarla a los gobiernos para su aprobación. Aun reconociendo 
la validez de las razones expuestas para no someter el informe al examen de la Asamblea de la 

Salud, se ha de senalar que en el pasado numerosas delegaciones pidieron que se corrigiese la 

información referente a sus respectivos países. En consecuencia, si se decide que la Asamblea 
de la Salud no debata el informé, es indipensable que antes de su publicación los países tenga 
la oportunidad de examinar todos los datos que se refieran a ellos. 

El Sr. UE1URA, Director, División de Estadística Sanitaria, da las seguridades que pide 
el Dr. Alan: antes de ser publicadas, las resenas sobre la situación en cada país se someterá: 

a la aprobación de los paises interesados. AIIade que, en el intervalo entre la obtención de 
los datos y su publicación, la Secretaría se esforzará por incorporar toda nueva información 

importante para que el informe esté lo más actualizado posible. 

El PRESIDENTE dice que se establecerá un grupo de trabajo que prepare un proyecto de re- 
solución sobre el punto sometido a la Comisión. Estará formado por el representante del Con- 
sejo Ejecutivo y por miembros de las delegaciones de Australia, Bélgica, Bulgaria, Checoslo- 
vaquia, Ghana, Mongolia, Nigeria, la República Federal de Alemania y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. También se invita al Relator a que asista y será bien recibida cual- 
quier otra delegación interesada. El Grupo de Trabajo se reunirá el 10 de mayo a las 8,30 
horas. 

3. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS: Punto 2.5 del orden del día 

Los factores psicosociales y la salud: Punto 2.5.1 del orden del día (resoluciones WHA28.50, 
EB55.R20 y EB57.R22; documento A29/8) 

El Profesor KOSTRZEWSKI (representante del Consejo Ejecutivo) dice que la cuestión de los 
factores psicosociales y la salud es sumamente importante y compleja y ha suscitado largos de- 
bates en el Consejo Ejecutivo. En el informe presentado a la Comisión se propone un programa 
multidisciplinario para la aplicación de los conocimientos existentes en esta esfera al mejora 
miento de la asistencia de salud, el establecimiento de métodos en colaboración con los países 
y la adquisición de nuevos conocimientos que sirvan de base a las medidas de salud, particular 
mente en lo que respecta a las necesidades de las personas desarraigadas y a los cambios de 
las funciones de la familia en condiciones de rápida evolución social. 

La OMS habrá de seleccionar cuidadosamente sus formas de cooperación con los paises para 
determinar el modo mejor de aplicar los conocimientos existentes en los programas nacionales; 
para lograr ese objetivo se proyecta incorporar los conceptos psicosociales a determinados 
programas, colaborar en la formación teórica y práctica del personal, y coordinar y estimular 
las investigaciones para mejorar la capacidad de investigación de los países en desarrollo. 
El Consejo ha aprobado el informe y ruega a la Asamblea de la Salud que examine la procedencia 
de adoptar el proyecto de resolución que figura en la resolución EB57.R22. 
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El Dr. CUMMING (Australia) dice que la elevada complejidad de los factores psicosociales 
y la gran escasez de personal capacitado inducen a apoyar plenamente la orientación pragmática 
del informe. En resumidas cuentas, el programa tiene como finalidad la aplicación de los cono- 
cimientos a proyectos de alcance nacional y de la OMS. Esa orientación está bien fundada en 2a 
medida en que tanto en esta esfera como en otras el problema actual más importante no es el de 
adquirir nuevos conocimientos sino el de aplicar los conocimientos que ya existen. 

Una pequeña crítica que se puede hacer al informe es que en su estudio de la gama de los 
factores psicosociales que afectan a la salud, no distingue mayormente entre los paises en des- 
arrollo y los países desarrollados. Es erróneo suponer que esos factores repercuten poco más 
o menos de la misma manera y con la misma intensidad en los países en desarrollo y en los paí- 
ses desarrollados. Otro defecto del informe es que no profundiza en el problema de crear una 
relación más estrecha entre el personal de salud y el personal de asistencia social. Sin em- 
bargo, en términos generales la orientación del informe es lógica y prudente, y la delegación 
de Australia estima que en este sector la OMS puede desempeñar una función útil sin incurrir en 
inversiones considerables de dinero; cabe afirmar que en todo programa de salud de cualquier 
país se halla contenido un elemento psicosocial y que la eficacia del programa puede aumentarse 
si se presta la atención debida a los aspectos psicosociales. Al manifestar su apoyo al progra- 
ma, la delegación de Australia hace hincapié en los amplios beneficios que daría una pequefia 
inversión de la OMS en dicho programa. 

El Dr. GOEL (India) encarece también la importancia de los factores psicosociales en las 
actividades sanitarias. En su país ha adquirido cada vez más importancia la medicina de la co- 
munidad y se estimula la participación activa de sus miembros. Sin embargo, el sistema sanita- 
rio del país se funda en el sistema de salud británico, que no da importancia a las ciencias de 
la conducta. En la actualidad están modificándose los programas de estudios pero se requiere 
más información al respecto y se carece de personal capacitado. Estima que la OMS debería es- 
tablecer en cada región centros de investigación y capacitación en materia de factores psicoso- 
ciales. 

El Dr. LANDMANN (República Democrática Alemana) declara que el informe constituye una bue- 
na base para la discusión internacional en materia de factores psicosociales y salud. Asimis- 
mo, debería estimular la colaboración internacional en el estudio de esos factores con respec- 
to, por ejemplo, a las repercusiones de la estructura social sobre la personalidad del indivi- 
duo. A su juicio, hay tres grupos de factores psicosociales: los que influyen en la formación 
y diferenciación de la personalidad humana; los que podrían caracterizarse de manera negativa 
en el sentido de que favorecen o causan fenómenos patológicos; y los compensadores o que esti- 
mulan el restablecimiento a raíz de una enfermedad. La República Democrática Alemana está es- 
tudiando intensivamente esos factores y su Gobierno se complacería en facilitar expertos a 

otros países para ayudarlos a resolver sus problemas. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) manifiesta que los factores psicosociales tienen gran importancia e 

influyen sobre las actividades sanitarias de cada país y en cada escalón. Esos factores han 
sido objeto de debates interesantes en la reunión del Consejo Ejecutivo. Estima que en este 
sector lo más importante no es que haya un programa sobre los factores psicosociales sino que 

se considere que éstos forman parte integrante de todos los programas y proyectos. En Suecia 

hay un centro de investigación y formación en materia psicosocial. Los expertos son poco nume- 
rosos y se espera poder organizar un curso de adiestramiento en el centro a fin de crear la con- 

ciencia adecuada y cierto nivel de capacidad, sobre todo en los países en desarrollo, para ocu- 

parse de los factores psicosociales. 

Considera satisfactorio el proyecto de resolución que figura en la resolución EB57.R22 del 

Consejo Ejecutivo, pero estima que en la parte final debería añadirse un párrafo en el que se 

pida al Director General que informe a una ulterior Asamblea de la Salud acerca de la marcha 

de los trabajos. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


