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EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 y1977 (ejercicio financiero de 1977): Punto 2.2.1 
del orden del dia (Actas Oficiales N° 220 y 232; Actas Oficiales N° 231, Parte II, Capítulo I, 

párrafos 1 -85) (continuación) 

El Profesor SCЕPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere al cuadro donde 
se resumen los gastos y el origen de los fondos (Actas Oficiales N° 231, pág. 151) y señala que 
las cifras revisadas de "otros fondos" para 1977 son más elevadas que las que figuran en Actas 
Oficiales N° 220 en todos los casos, menos en el del Fondo de las Naciones Unidas para Activi- 
dades en Materia de Población, que disminuyen en unos $3 000 000. Pregunta la razón de esa re- 
ducción. El resumen por sectores de programa, por programas y por origen de los fondos (Actas 
Oficiales N° 231, págs. 152 -157) indica que en las previsiones revisadas, el porcentaje delpre- 
supuesto total dedicado a sectores de programa tales como la prevención y lucha contra las en- 
fermedades transmisibles, la prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles y las 
sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico se ha incrementado algo por compara- 
ción con las previsiones aparecidas en Actas Oficiales N° 220; por otra parte, han disminuido 
los porcentajes dedicados a sectores de programa tales como el fortalecimiento de los servicios 
de salud, la salud de la familia y la formación y perfeccionamiento del personal de salud. Tam- 
bién quisiera conocer la razón. Al comparar las previsiones de Actas Oficiales N° 220 con las 
revisadas se observa que han disminuido ligeramente las asignaciones con cargo al presupuesto 

ordinario para el programa de erradicación de la viruela, mientras que las de "otros fondos" 

acusan un aumento considerable; las asignaciones totales para ese programa ascienden por tanto 
a unos US $3,5 millones o sea US $1,4 millones más que la suma indicada en Actas Oficiales Ñ 220. 
Pregunta la razón de ese aumento. También desea saber por qué en las previsiones revisadas no 
se incluyen asignaciones de "otros fondos" para el programa de enfermedades cardiovasculares, 
pese a que en las previsiones de Actas Oficiales N° 220 se habían incluido US $106 300. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Fondo de las Naciones Unidas para Activida- 
des en Materia de Pob ación tropieza ahora con dificultades financieras, en parte porque el di- 
nero prometido ha sido menos de lo que se esperaba y en otra parte porque no todo se ha pagado. 
Hay, pues, que contar con menos dinero de ese Fondo. Pero todavía puede que se revise y se 

aumente la suma asignada. En cuanto al programa de erradicación de la viruela, la pequeña re- 

ducción de la asignación del presupuesto ordinario se debe probablemente a reajustes de los 
costos; en cambio, el aumento de los fondos extrapresupuestarios se debe al éxito con que el 
Director General ha obtenido esos fondos para el programa de erradicación. En lo que respecta 
al programa de enfermedades cardiovasculares, el hecho de que no se asignen fondos de origen 
extrapresupuestario significa que no se han obtenido fondos de esa procedencia. Ello no obs- 
tante, puede que se llegue a disponer de fondos como resultado de nuevas negociaciones. En tér- 

minos generales, no hay que olvidar que las previsiones de fondos extrapresupuestarios que fi- 

guran en Actas Oficiales N 220 se calcularon en 1974, y que pueden haber pecado de optimistas. 
Nunca se puede saber con certeza si se van a obtener fondos de fuentes extrapresupuestarias. 

Hay que señalar que los porcentajes indicados en los cuadros del Apéndice 1, a partir de la 

pág. 152, se refieren a todos los fondos y no sólo a los del presupuesto ordinario. 

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que le gustaría que 

le explicaran también por qué se había considerado necesario incrementar la asignación de fon- 

dos para el programa de erradicación de la viruela, ahora que está tocando a su fin. 
Su pregunta a propósito de las asignaciones para los sectores de programa de fortaleci- 

miento de los servicios de salud, salud de la familia, y formación y perfeccionamiento del per- 
sonal de salud no se refería tanto al origen de los fondos como al hecho de que habían dismi- 
nuido los porcentajes del presupuesto dedicados a esos sectores de programa. ¿Quiere eso de- 

cir que se les considera menos importantes que otros, por ejemplo la prevención y lucha contra 

las enfermedades transmisibles, para la cual sí hay aumento? 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que los cambios de las cifras de dólares no 

reflejan cambio alguno en el orden de prioridades del programa. Son simplemente el resultado 

de reajustes de los costos. 
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El Profesor ORNA (Rumania) dice que las dificultades económicas del mundo moderno repercuten 
inevitablemente en la OMS. Propone por tanto que, después de efectuar un estudio a fondo, se 

establezcan tres clases de prioridades para los programas. La primera comprendería programas 

esenciales costeados con cargo al presupuesto ordinario, incluido el costo de la administra- 
ción de la Sede y de las oficinas regionales; la segunda estaría formada por programas priori- 

tarios que deberían planearse pero no ejecutarse, a menos que la Organización pueda obtener 
fondos adicionales, y la tercera comprendería programas importantes para los Estados Miembros 

que podrían aplazarse hasta que se dispusiera de fondos para ellos en el presupuesto ordinario 

o de otras fuentes exteriores. Si se utilizasen de esa forma los recursos de la OMS, se po- 

dría utilizar el presupuesto de manera más equilibrada, con mayor independencia de las fluc- 

tuaciones monetarias y con más seguridad en lo tocante a la planificación de los programas. 

El DIRECTOR GENERAL contesta al Profesor Sáepin diciendo que si el programa de erradica- 

ción de la viruela contase únicamente con el presupuesto ordinario, lo más probable es que no 

se consiguiese la erradicación de la enfermedad, ya que los fondos disponibles apenas servi- 

rfan para prestar un mínimo de ayuda a Bangladesh, Etiopía, India y los otros paises afectados. 

La Secretaría hizo el cálculo de las sumas necesarias para completar la erradicación de la vi- 

ruela en 1978 y consideró que hacían falta $16,7 millones. En el presupuesto ordinario se han 

asignado $3,5 millones para 1977 y 1978. Para los arios 1976 -1978 hacen falta más de $14,3 mi- 

llones. De esa cifra, más de $10 millones han sido ya movilizados de fuentes exteriores, de 

tal modo que harán falta otros $2,4 millones para rematar con seguridad la tarea, para que se 

confirme en debida forma la erradicación, para comprobar que la viruela de los monos no va a 

complicar las cosas y para que los laboratorios queden perfectamente equipados con los sueros 

y las vacunas necesarios para hacer frente a toda posible recrudescencia. En las sumas que 

ha citado no se incluye la ayuda en especie de varios paises, por ejemplo, el suministro de 

vacunas por parte de la URSS. 

El Dr. CORNEJO- UBILLUS (Perú) está de acuerdo con el Director General en que se deben ha- 

cer esfuerzos especiales para erradicar la viruela porque si no se erradica, el peligro de su 

reaparición afectaría a todos los paises. Considera que las tres prioridades del delegado de 

Rumania deberían examinarse teniendo en cuenta los diversos niveles operativos de los programas. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta también a una pregunta del Profesor SCEPIN (Unión de Re- 

públicas Socialistas Soviéticas) dice que la cantidad asignada en la Sede a ayuda a las inves- 

tigaciones acusa una reducción a causa de los esfuerzos realizados para transferir la investi- 

gación a las regiones y para aplazar las investigaciones menos importantes, y también a causa 

de una reducción de las subvenciones normalmente destinadas a coordinación de investigaciones. 

A juicio suyo, los Estados Miembros tendrán que asumir cada vez más responsabilidades en lo 

tocante a investigación. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) considera que la resolución sobre el Sexto Pro- 

grama General de Trabajo y la resolución en que se pide al Director General que establezca una 

proporción fija del presupuesto ordinario para la asistencia téonica a los paises en desarro- 

llo son muy importantes. Se pregunta si el Director General cree tener información suficien- 

te de la Asamblea de la Salud para orientarle en la determinación de las prioridades propues- 

tas por el delegado de Rumania. 

El DIRECTOR GENERAL responde que las resoluciones abren una nueva era para la OMS. La 

Secretaría se enfrenta con un verdadero dilema: por una parte, en muchas resoluciones adopta- 

das por la Asamblea de la Salud se pide al Director General que amplie los programas; por otra 

parte, las resoluciones le piden que lleve a cabo la ampliación con los recursos existentes. 

A juicio suyo, ahora es necesario que la Asamblea de la Salud precise más orden de priorida- 

des. El Consejo Ejecutivo tendrá que ocuparse con detalle de la situación conflictiva actual 

e informará a la Asamblea de la Salud de manera que ésta pueda establecer el orden de prioridades. 
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El Dr. CORNEJO- UВILLUS (Perú) considera que la OMS debería basar sus nuevos criterios so- 

bre prioridades en las necesidades y las realidades más sobresalientes de los Estados Miembros. 
La erradicación de la viruela y, mejor aún, la erradicación del paludismo, constituyen buenos 

ejemplos de lo que es necesario hacer. Si no se tuviese plenamente en cuenta en cada pafs el 

cuadro epidemiológico, el programa tropezaría con dificultades; por consiguiente, la epidemio- 

logía es prioritaria. 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecu- 

tivo ha examinado un informe del Director General sobre los progresos de la evaluación en la 

OMS, que puede verse en el Apéndice 7 del informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto 
por programas propuesto para 1976 -1977 (ejercicio financiero de 1977) (Actas Oficiales N° 231). 

El informe se consagra a las soluciones y los métodos que se están elaborando para la evalua- 
ción del programa de la OMS, indica la orientación que está dando la Secretaria a la evaluación 

y describe los diversos mecanismos que se están poniendo en marcha en la Sede, en las regiones 

y en los paises. 

Se ha examinado el nuevo planteamiento de la evaluación teniendo en cuenta el nuevo con- 
cepto general del desarrollo integrado del programa de la Organización. Se subraya en el in- 

forme que todos los que participan en la labor de la Organización, cualquiera que sea el nivel 

operativo en que actúen, tienen que asumir una función evaluadora. El Consejo discutió una 
serie de problemas relacionados con la evaluación, tales como la cuestión de la subjetividad y 
la objetividad, los factores sociales y políticos, la necesidad de disponer de objetivos cuan - 
tificables del programa como condición previa para la evaluación, la falta de criterios sufi- 
cientemente sensibles y la necesidad de inculcar una nueva actitud ante la evaluación. En la 

resolución EB57.R17, el Consejo hace suyas las propuestas del Director General y recomienda a 

los Estados Miembros que utilicen el nuevo planteamiento para evaluar sus programas sanitarios. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que la evaluación no es posible si no se 
definen con toda claridad los objetivos. La Secretaria y el Consejo Ejecutivo tendrán que 

guiarse por los debates de la presente Comisión y por las observaciones sobre los objetivos 

formuladas por el Comisario de Cuentas ante la Comisión B, de tal modo que, cuando la Asamblea 
haya de tomar una decisión sobre el orden de prioridades, disponga de unas cifras y de unos 

criterios significativos. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que cada año la Asamblea de la Salud discute mu- 
chas cuestiones y adopta muchas resoluciones, de las cuales la mitad por lo menos se refieren 
a las futuras actividades de la OMS. Considera que la Secretaria no tiene debidamente en cuen- 

ta esas resoluciones, como se demuestra por el hecho de que se están reduciendo los fondos para 

la investigación. Es esencial que la Secretaria lleve a cabo sus actividades de conformidad 

con las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL no puede aceptar la afirmación de que la Secretaria presta atención 

insuficiente a las resoluciones de la Asamblea de la Salud. En el caso de la investigación, el 

programa ha experimentado un crecimiento casi exponencial en los últimos arios y se están crean - 
do comités consultivos regionales sobre investigación con el fin de coordinar los trabajos de 

investigación en los paises, sobre todo en los paises en desarrollo. Lo que ocurre es que la 

Asamblea de la Salud adopta resoluciones en las que se pide al Director General que incremente 
las actividades sin facilitarle los recursos suplementarios precisos. Indudablemente, la re- 

solución sobre la asistencia técnica a los paises en desarrollo le obligará a reducir el pre- 

supuesto de la Sede. No hay ninguna resolución de la Asamblea de la Salud que no sea objeto 

de la más serie consideración por parte de la Secretaria. 

El Dr. LEON (Argentina), refiriéndose a la resolución WHA27.58, pregunta si se han hecho 

progresos efectivos en las vacunas contra la lepra, en la quimioterapia de esa enfermedad y en 

las pruebas prácticas que permitan descubrir zonas de elevada endemicidad. También pregunta 

si ha tenido lugar o si va a tener lugar pronto la reunión del Comité de Expertos de la OMS en 

Lepra que se menciona en esa resolución. También pregunta si se han hecho algunos progresos en 

lo tocante al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas. 
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Actividades regionales 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a deliberar región por región sobre el examen de las 

actividades regionales efectuado por el Consejo Ejecutivo. 

Africa 

La Dra. DAVIES (Sierra Leona) subraya nuevamente, a propósito del párrafo 26, las dificul- 

tades de comunicación en la Región de Africa, pero estima que el establecimiento de oficinas 

de zona no resolvería el problema. Sus costes administrativos y de personal acarrearían una 

carga financiera adicional para los ya magros recursos de la OMS. Se declara, pues, contraria 

a la creación de oficinas de zona. 

El Sr. UPINDI (Malawi) hace referencia a la propuesta mencionada en el párrafo 28 de que 

se completen con subvenciones los sueldos del personal docente nacional. Como normalmente se 

nombra a este personal para puestos permanentes y con derecho a pensión, cabe preguntarse si 

esas subvenciones completarían las pensiones, además de los sueldos, o cesarían en el momento 

de la jubilación. 

El Sr. MOUVAGHA TCHIOBA (Gabón), refiriéndose al párrafo 25, pregunta si el programa ant 

palúdico está a cargo de cada país o es una campaña interpaíses y si se ha de organizar por 

iniciativa de la OMS o del país. Las lluvias y los bosques hacen que en Gabón proliferen los 

mosquitos, con lo que el paludismo constituye un problema grave. El orador pide más informa- 

ción sobre el programa antipalúdico. 

El Dr. LEKIE (Zaire) se refiere, al igual que el delegado de Malawi, a la propuesta de que 

se completen con subvenciones los sueldos del personal docente nacional, mencionada en el párra- 

fo 28. Si la OMS pudiese mejorar las escalas de sueldos de ese personal, sería posible hallar 

soluciones complementarias; lo principal es la motivación, aunque uno de los obstáculos que se 

han de superar sea la cuestión de los sueldos. Los posibles profesores se ven atraídos hacia 

los sectores donde los sueldos son más elevados y el personal competente se va a otros empleos, 

dejando puestos vacantes. El personal docente nacional estimularía a los jóvenes del país a 

entrar en la profesión, lo que aseguraría la continuidad, mientras que la presencia de profeso- 
res extranjeros, aunque hagan buena labor, no tendría este efecto. El problema del personal 

competente que se va a trabajar al extranjero es común a la mayoría de los paises de la región, 

Sería interesante saber si se ha aplicado la propuesta de conceder subvenciones. 

El Dr. THOMPSON (Nigeria) señala la dificultad de integrar los proyectos de la OMS en los 
programas del sector sanitario de cada país, mencionada en el párrafo 30. La OMS ha abandona - 

do un programa de erradicación del paludismo por considerar que los servicios básicos de salud 
eran inadecuados. En el Tercer Programa Nacional de Desarrollo para 1975 -1980 se prevé en 
Nigeria el establecimiento de servicios básicos de salud en todo el país, especialmente de asis 
tencia preventiva; es, pues, de esperar que los proyectos de la OMS se puedan integrar en ese 
programa. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, manifiesta que en la Región de Africa se da 
gran importancia a la formación de profesores nacionales. En todo el mundo escasea el perso- 
nal docente y no siempre se podrá contar con profesores extranjeros. Se ha organizado un vas- 
to programa de formación, cuyos resultados se empiezan a sentir; en particular, existen dos 

centros regionales que imparten enseñanzas sanitarias. Se ha considerado que se debiera pres- 
tar mayor apoyo a los profesores nacionales que trabajan en condiciones socioeconómicas difíci- 

les, así como a los programas nacionales de formación. A raíz de las deliberaciones habidas 
en la 25 reunión del Comité Regional, en Уаundé, se convino en conceder subvenciones al per- 
sonal docente nacional con objeto de contener el "éxodo de cerebros ". Esta solución pareció 
mejor que contratar profesores extranjeros. Las modalidades de subvención se negociarían con 
los gobiernos y se buscarían otros métodos que permitiesen a los nacionales permanecer en su 
país y trabajar en beneficio de las comunidades locales. Hay en curso negociaciones con un so- 
lo país, pero aún no se conocen los resultados. No obstante, se tendrá al corriente de la si- 
tuación al Comité Regional. 
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A propósito de la intervención del delegado de Gabón, señala el Dr. Quenum que el problema 
del paludismo fue tratado en la 28a Asamblea Mundial de la Salud y examinado posteriormente por 
el Comité Regional en Yaundé. Se examinaron diversas medidas antipalúdicas. Para combatir el 
paludismo y otras enfermedades parasitarias y transmisibles hay programas nacionales apoyados 
por grupos interpaíses que pueden prestar asistencia técnica y logística al país que lo solici- 
te. Hay tres de estos grupos, con base en Benin, Sierra Leona y la República Unida de Tanzania. 
Uno de estos grupos ha trabajado más de un año, en 1973 y 1974, en Gabón estudiando el proble- 
ma del paludismo y ha formulado recomendaciones al Gobierno sobre la lucha contra la enferme - 
dad, teniendo presentes la situación epidemiológica y los recursos del país. 

Pasando al tema suscitado por el delegado de Nigeria, el Dr. Quenum expresa la opinión de 
que muchos gobiernos no dan importancia suficiente a la salud en sus programas de desarrollo 
socioeconómico. Una cosa es proclamar que la salud es importante y otra muy distinta es dotar 
a las autoridades sanitarias nacionales de recursos suficientes para alcanzar sus objetivos. 
Algunos Gobiernos, incluido el de Nigeria, han hecho un esfuerzo en esa dirección, pero la ma- 
yoría no lo bastante grande, dados los problemas de salud que agobian a sus países. 

Europa 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) lamenta que no se disponga de medios financie- 
ros para ampliar los programas de investigación, que beneficiarían no sólo a Europa, sino tam- 
bién al resto del mundo. Hay en Europa países en desarrollo que necesitan asistencia técnica 
y financiera para alcanzar el nivel de los países desarrollados, pero el presupuesto no llega 
para esa asistencia. No hay fondos suficientes para prestar ayuda a Portugal, que atraviesa 
la crisis más grave de su historia. Es de lamentar que la OMS no haya establecido un progra- 
ma de ayuda en beneficio de un país que siempre ha cumplido puntualmente sus obligaciones para 
con la Organización, incluso cuando fue objeto de sanciones impuestas por su política colonial. 
Ahora que se ha eliminado el colonialismo por decisión popular, es de esperar que la OMS haga 
honor a esta nueva situación con un gesto apropiado. El Gobierno de Portugal apoya sin reser- 
va las actividades de la OMS y encomia la labor desarrollada por el personal de las oficinas 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS (Grecia) considera que, pese a la limitación de los recursos fi- 
nancieros, el personal de la Oficina Regional ha conseguido ejecutar programas sanitarios pro- 
gresivos que ayudarán a resolver muchos problemas de salud pública. Parece, no obstante, que 
se han teducido los créditos asignados para la dotación de becas. La formación de personal de 
salud es muy importante, pero la insuficiencia de los sueldos provoca escasez de candidatos. 
Están cambiando las funciones de ciertas categorías de personal. Por ejemplo, enfermeras mejor 
formadas desempeñan cometidos que solían estar reservados a los médicos. Sería interesante sa- 
ber si en el programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud se tiene en cuen- 
ta esta evolución. 

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta su asombro an- 
te la reducción de los créditos asignados para becas y pregunta dónde se van a aplicar las re- 
ducciones. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) encomia la labor efectuada por el personal de la Oficina Re- 
gional, a pesar de su presupuesto limitado, y expresa su gratitud por las manifestaciones de 
condolencia y por la ayuda ofrecida por la OMS y numerosos países a raíz del reciente terremo- 
to en Italia. Son ingentes los problemas de salud creados por ese desastre, sin mencionarlos pro- 
blemas de la reconstrucción. Es imposible estar lo bastante preparado para enfrentarse con 
esas catástrofes; Italia puede beneficiarse de la experiencia de otros países. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, después de reconocer los enormes problemas 
con que tropieza el Gobierno de Portugal, señala que, como no bastaría la ayuda de la OMS, la 

Organización está colaborando en negociaciones para la concesión de fondos en un marco bilate- 
ral o de otro tipo. Los delegados de Grecia y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
han aludido a la reducción de los créditos asignados para becas, mencionada en el párrafo 50. 
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Es grato anunciar que gracias a economías internas se han restablecido algunas becas. En la 

próxima reunión del Comité Regional, en septiembre de 1976, se tratará de la utilización del 
personal de enfermería. El nuevo programa regional de enfermería está en parte financiado con 

donativos. 

Mediterráneo Oriental 

El Profesor DAVIES (Israel) declara que la delegación de Israel quiere que quede constan- 
cia de su deseo y buena disposición a colaborar en todas las cuestiones sanitarias regionales 
y de su profundo pesar de verse excluido de tales actividades. Otros países de la región po- 
drían aprovechar su experiencia en problemas como la lucha contra las enfermedades transmisi- 
bles, la prestación de atenciones primarias de salud y la formación del personal sanitario, 
mientras que es perjudicial a Israel su exclusión del Comité Regional de Investigaciones Bio- 
médicas. Son sobradamente conocidos los recursos y las posibilidades deinvestigación de Israel. 
El Profesor Davies pregunta si el Director Regional para el Mediterráneo Oriental podría ex- 
plorar las posibilidades de colaboración con uno o más países de la región, como primer paso 
hacia una cooperación más amplia. 

El Dr. HASSOUN (Irak) se declara muy satisfecho de los programas y actividades organiza- . dos por la OMS a través de la Oficina Regional. El Director Regional visitó Bagdad en 1975 y, 

al encarecer la importancia de los recursos humanos y las actividades de formación, ofreció 
ayuda para planificar la ampliación y mejora de los establecimientos docentes. Irak necesita 
también la ayuda ofrecida por la Oficina Regional para el mantenimiento y reparación del mate- 
rial médico. 

El Dr. RAMZI (República Arabe Siria) agradece al Director Regional y al personal de la 
OMS en la Región la cooperación y el apoyo que prestan a su país. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) señala a la atención de la Comisión los párrafos 56 y 57, refe- 
rentes a l_a importancia de la relación entre los ministerios nacionales de salud y las escue- 
las de medicina. Muchos países en desarrollo han empezado a establecer escuelas de medicina 
para atender las necesidades de personal profesional del sector sanitario. Para que todo el 
mundo tenga una oportunidad de ingreso, conviene nacionalizar esas escuelas. Suelen estar ba- 
jo los auspicios del departamento oficial de enseñanza superior, que se encarga de fijar los 
requisitos de los estudios. Sin embargo, cuando un país no dispone de personal sanitario en 
cantidad suficiente, el establecer una escuela de medicina recurriendo a sus mejores miembros 
puede restar recursos de personal de salud y degradar la situación en el resto del país. La 
convocatoria de una reunión por la Oficina Regional, a la que asistirían ministros de salud y 
de educación, puede tener resultados positivos. Sería también de agradecer que esa Oficina 
preparase un documento sobre la experiencia de otras Regiones en materia de planificación de 
las enseñanzas de medicina y coordinación de éstas con las necesidades de los servicios de 
salud. Ello ayudaría a utilizar eficazmente a los graduados médicos y sanitarios de los diver- 
sos sectores. La concesión de diplomas médicos es otra esfera que requiere planificación y 
coordinación con las autoridades de sanidad. 

El Dr. GOMAA (Egipto) encomia los esfuerzos de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental en pro de la cooperación entre los Estados Miembros. Desaconseja la creación apresu- 
rada de escuelas de medicina, que no se ajustarían a las verdaderas necesidades del país ni al- 
canzarían el nivel exigido. La OMS tiene una útil función que desempeñar en la coordinación 
de los planes de enseñanzas médicas con las necesidades de los países. Añade que la coopera- 
ción entre paises podrá lograrse únicamente si hay confianza mutua, respeto y, sobre todo, paz. 

El Dr. HASSAN (Somalia) dice que una innovación interesante del presupuesto por programas 
para la Región es el encauzamiento de la mayor parte de los recursos disponibles hacia los pai- 
ses en desarrollo menos adelantados; bien podrían seguir esa tendencia otras Regiones de 
la OMS. 
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El Dr. OSMAN (Sudán) afirma que en su país empiezan a dar fruto varios proyectos concre- 
tos, sobre todo los programas de asistencia sanitaria primaria en las zonas septentrional y 

meridional. Cree que los programas integrados, presentados por los expertos de la OMS en 
colaboración con el personal local, darán resultado positivo en la mayor parte de los países 

de la Región. Sin embargo, hay una serie de proyectos específicos, como son los destinados 

a combatir las enfermedades transmisibles, que no figuran en el programa integrado. Sudán 

está iniciando varios grandes planes de desarrollo financiados por el Banco Africano de Des- 
arrollo y el Banco Arabe de Inversiones, planes que atenderán las necesidades de otros países 

vecinos en materia de algodón, azúcar, cereales y ganado. Algunos de esos proyectos entrañan 

el uso de grandes cantidades de insecticidas y la producción de desechos químicos contaminantes 

y requieren asistencia en materia de higiene del trabajo. Es evidente la necesidad de exper- 
tos higienistas y especialistas de higiene del trabajo y abriga la esperanza de que llegue 

ayuda financiera. 

El Dr. AL-DABBAGH (Arabia Saudita) indica que el Dr. Taba, cuyos grandes esfuerzos y 

buen juicio le han granjeado la gratitud de los países del Mediterráneo Oriental, ha visitado 

Arabia Saudita muchas veces. Ha participado en peregrinaciones a La Meca para observar las 

medidas higiénicas, terapéuticas y profilácticas adoptadas por el Gobierno de Arabia Saudita 

durante la peregrinación. Cuando, hace dos años, estalló una epidemia de cólera durante la 

peregrinación, el representante del Dr. Taba pudo observar directamente las medidas adoptadas 

para combatir el brote, medidas que culminaron en su erradicación a las seis semanas, con nú- 

mero relativamente bajo de defunciones y ninguna consecuencia grave. 

El único punto del informe sobre el que desearía aclaraciones es la baja prioridad asig- 

nada a los servicios antipalúdicos de la Región, sobre todo en su país. 

El Dr. FERGANY (Omán) manifiesta que el Sultanato de Omán viene recibiendo constante 

asistencia de la Oficina Regional desde su ingreso en la Organización hace cinco años. Los 

proyectos conjuntos han consistido en actividades de lucha antipalúdica, proyectos de salud 

pública y formación de personal medicosanitario. 

El Profesor WU Chieh -ping (China) dice que su delegación desea reiterar su oposición a 

que la OMS preste asistencia alguna a las autoridades sionistas israelíes. De la cuota de 

China se ha retenido el pago de la parte que proporcionalmente correspondería a las sumas 

asignadas en el presupuesto ordinario para asistencia a Israel. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, afirma que las expresiones 
de gratitud de los delegados se aplican igualmente, claro está, a todo el personal de la 

Región, ya trabaje en la Oficina Regional, ya sobre el terreno. 

El delegado de Israel, que ha suscitado el tema de la colaboración de ámbito regional, 

sobre todo en materia de investigaciones médicas, se percata naturalmente de las circunstan- 
cias que impiden esa colaboración. La OMS ha intentado siempre aprovechar todos los talentos 
disponibles en la Región y con ese fin se distribuirá en breve a todos los Estados Miembros 

de ella, incluido Israel, un cuestionario sobre actividades de investigación. 

El problema de la reparación de material e instrumental médicos, mencionado por el Irak, 

afecta también a otros países. Son muchos los países que actualmente tienen proyectos asis- 
tidos por la OMS, y se está discutiendo con el Irak un proyecto regional sobre formación de 

técnicos de diversas categorías, incluidos los especializados en reparación de equipo de radio- 
logía. 

Observa complacido la importancia que el delegado de Kuwait da a la formación del perso- 
nal sanitario de todas las categorías en la Región. Por supuesto, la cooperación entre las 
autoridades de instrucción pública y los ministerios de salud es importante y debe fomentarse. 
La reunión de ministros de salud y ministros de educación y de sus asesores, que se menciona 
en el informe, ha sido aplazada de 1976 a 1977 en vista de la necesidad de prepararla muy 
concienzudamente. Se obtendrá el máximo provecho de la experiencia y del personal técnico 
existente, tanto dentro como fuera de la Región. Es de esperar que dicha reunión siga promo- 

viendo la colaboración entre los ministerios de salud y los encargados de la formación de mé- 
dicos y otras categorías de personal de salud, con el fin de adiestrar al tipo de personal 

que más se necesite en la Región. 
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Coincide con el delegado de Egipto en que algunas escuelas de medicina se han establecido 

demasiado aprisa y sin la preparación necesaria, pero esto ha ocurrido pocas veces. La OMS ha 

prestado ayuda enviando grupos encargados de evaluar las circunstancias locales y de asegurar 

la adecuada preparación indispensable. 

Refiriéndose al punto suscitado por el delegado de Somalia, dice que desea sobre todo dar 

las gracias a los paises más ricos, como Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Libia, que han 

aceptado que se reduzcan sus asignaciones, en algunos casos hasta en un 70%, con el fin de que 

cinco o seis de los paises menos desarrollados puedan beneficiarse en mayor medida. 

Abriga la esperanza de que el proyecto de centros primarios de salud en el Sudán sea va- 

lioso para otros paises de la Región. Es evidente la importancia del paludismo en el Sudán, y 

los donativos adicionales de US $1 millón de Arabia Saudita y US $1,2 millones de Kuwait han 

contribuido mucho a impedir un brote en la región de Gezira, de tanta importancia económica 

para el país. 

Apoya sin reservas las observaciones del delegado de Arabia Saudita sobre el enorme es- 

fuerzo desplegado por los servicios sanitarios durante la peregrinación a La Meca. No hace 

falta recalcar los problemas sanitarios planteados por la concentración de millón y medio de 

personas en una pequef'a zona geográfica. No obstante, aparte del brote de cólera mencionado 

por el delegado, no se ha notificado en estos últimos anos ningún caso de enfermedad cuarente- 

nable. El problema palúdico de la Península Arábiga es importante, por afectar además a otros 

paises. Se desplegará un esfuerzo coordinado para erradicar el paludismo en las comarcas meri- 

dionales de Arabia Saudita, los dos Yémenes, el Sultanato de Omáп y los Emiratos Arabes Unidos. 

Es de esperar que el Gobierno de Arabia Saudita y otros paises de la zona contribuyan financie- 

ramente a ese proyecto coordinado. Los ministros árabes de salud, en su última reunión de 

Ammán en febrero, resolvieron contribuir con US $100 000 a la lucha antipalúdica en el Yemen 

Democrático. Es de esperar que otros paises contribuyan también voluntariamente a la erradica- 

ción del paludismo en los paises de la zona menos afortunados económicamente. Le complace ob- 

servar el deseo de Omán de coordinar con paises vecinos sus esfuerzos de erradicación del pa- 

ludismo. 

Pacifico Occidental 

El Dr. BIN HAMZAI (Malasia) afirma que su país está en pro de una gradual sustitución de 
seminarios internacionales por nacionales. El primer seminario nacional de planificación sani- 
taria se celebró en 1973 y tuvo mucho éxito. Le siguió un segundo seminario nacional sobre el 
mismo tema, en abril de 1976, organizado con ayuda de la OMS y que tuvo también gran éxito. 

Hay grandes esperanzas de que la OMS ayude a organizar un tercer seminario nacional dentro de 
unos dos aflos. Después es de esperar que se habrán reunido los conocimientos necesarios para 
organizar cursos de formación sin ayuda externa. 

Su delegación agradece a la OMS la ayuda prestada contra la fiebre hemorrágica dengue y 
para el programa de erradicación del paludismo, que lleva buena marcha en la Malasia peninsular, 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacifico Occidental, ve complacido que al Gobierno 
de Malasia le parecen valiosos los seminarios nacionales, opinión generalizada entre los paises 
de la Región. 

Desea también seflalar a la atención de la Comisión una oferta de ayuda a la República 
Democrática de Viet -Nam y a la República de Viet -Nam del Sur, formulada por las Filipinas y por 
Malasia en respuesta a un llamamiento de ayuda que figura en la resolución WHA28.79. Además, 
se ha recibido de Papua Nueva Guinea una carta en la que ofrece su renuncia a una parte de la 
dotación presupuestaria de becas del país, con el fin de aumentar la prestación de asistencia 
al Viet -Nam. Teniendo en cuenta que Papua Nueva Guinea no se independizó hasta hace poco y 
que afronta graves problemas sanitarios, el orador opina que se trata de un rasgo humanitario 
que demuestra un gran espfritu de solidaridad. 

Las Américas 

El Dr. CORNEJO- UBILLUS (Perú) dice que también las Américas podrían completarse con sub- 
venciones los sueldos del personal docente nacional. 
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Las actividades de salud emprendidas en el Perú vienen ajustándose gradualmente a la si- 

tuación y a las realidades del país, y el actual Director Regional, que ha hecho varias visi- 
tas al Perú, ha aconsejado que se revisen esas actividades para adaptarlas a la política de 
salud de la Región. Lo que hace falta es una pronta evaluación analítica que permita hacer 
una reprogramación de acuerdo con los cambios estructurales y con las prioridades sanitarias 
del país. Otro importante objetivo de la reprogramación es fusionar una gran diversidad de 
proyectos y programas en un solo y dinámico conjunto capaz de lograr resultados positivos en 
corto plazo. Perú, como otros países, intenta realizar la descentralización técnica y adminis- 
trativa. Su actual política de salud prevé la debida distribución local de consultores y de 
recursos médicos. El plan que se ejecuta en el Perú con ayuda de la Organización comprende 
tres áreas geográficas muy representativas: costa, sierra y selva. Esta división geográfica, 
geopolítica y epidemiológica permite al país tener tres modelos que sirvan de base para asig- 
nar recursos médicos. 

En lo que se refiere a programas de capacitación de personal, Perú está muy decidido a 

una integración operativa de los sectores de educación y salud, particularmente a nivel de las 
universidades. Esta política permite utilizar la universidad como un organismo de asesoría 
técnica, y al mismo tiempo se recurre a personal muy calificado para la ejecución de esos pro-• 
gramas. 

En la investigación biomédica se trata de estimular proyectos ajustados a las universida- 
des, las instituciones técnicas, el ministerio de salud y otros sectores de la administración 
рúbliса. Es esencial fomentar una epidemiología debidamente utilizada en el campo médico y 

en el de la salud pública. El concepto de epidemiología como ciencia únicamente de diagnósti- 
co es erróneo; debe abarcar el pronóstico, el tratamiento, la evaluación y la investigación de 
los aspectos bioclínicos de una determinada región. 

Un punto importante que preocupa a todos, y particularmente al Perú, es la simplificación 
de las actividades, por la que las mejoras de la coordinación permitirían cooperar directamen- 
te con la jefatura de zona de la Organización y con el representante en el pais. 

Encarece nuevamente la urgente necesidad de conseguir apoyo y asesoramiento para el desa- 

rrollo de indicadores de salud. Por la mucha experiencia de otros países está persuadido del 
valor del sistema que se está desarrollando en Perú. Consiste, ante todo, en un grupo de in- 
dicadores globales, que abarcan virtualmente todos los sectores del país, lo cual permite lle- 
gar a una política interdisciplinaria e intersectorial, dando la debida importancia al sector 
de salud pú bliсa frente a la demanda de los demás sectores públicos. A esos indicadores glo- 

bales se agregan los indicadores específicos propios del sector, pero con la mira muy clara de 

conseguir que los efectos de salud рúЫiса se noten en la economía del país. Hay también que 

desarrollar los indicadores de evaluación, por no ser suficiente el indicador simplemente ope- 
rativo, en vez del indicador final de resultados. De nada serviría perder el tiempo en un aná- 

lisis cuantitativo operacional, si no se tiene un sistema de evaluación con indicadores fina- 

les simplificados. Se necesitan indicadores críticos, que permitan comprender mediante mode- 

los matemáticos la índole y la urgencia de los problemas de salud. Sólo así podrán planificar- 

se correctamente los programas de salud. 

Volviendo a puntos más concretos, sefiala a la atención del auditorio la inquietante ten- 

dencia ascendente de las cifras de paludismo en estos siete últimos arios, incluida la recrudes- 

cencia de esa enfermedad en áreas que estaban libres de la transmisión hace 15 y hasta 20 afos. 

Han aparecido focos epidémicos a pocos kilómetros de la capital, Lima. Parece como si los epi- 

demiólogos estuviesen dedicando excesiva atención a los aspectos financieros y administrativos 

y hubieran olvidado la importancia epidemiológica de los factores sociológicos e inmunológicos. 

La disminución temporal de la prevalencia de esa enfermedad ha suscitado un exceso de confian- 

za. Frente a los 7000 casos de 1957, se prevén 18 000 para diciembre del presente ario. Aunque 

el área geográfica de endemicidad se ha reducido, la prevalencia ha aumentado mucho en zonas 

de operaciones de difícil acceso. Es importante recordar que la erradicación del paludismo tie- 

ne que ser mundial, porque siempre habrá mecanismos de transmisión, y toda zona exenta sigue 

corriendo el riesgo de que reaparezca la enfermedad. 
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Por lo que se refiere a la viruela, recalca la importancia del programa de la OMS para la 

total erradicación de esa enfermedad en el mundo, con lo que la vacunación antivariólica no 

será ya necesaria. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 

ж ж ж 


