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1 , INFORME SOBRE IA SEFTim REUNION DEL COMITE REGIONAL РАДА jERICA: Punto 7*1 

del orden del día (documento EB21/26) "(continuación, de la quinta sesión) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que continue el debate sobre el informe 

del Comité Regional para Africa拿 

El Dr HIDE pregunta cuál es la situación en la Region de Africa en lo que 

respecta a la viruela y que resultados podrían obtenerse proporcionando vacuna anti-

variólica desecada para su empleo inmediato en aquella Region^ 

El Dr CAMBOURFAC, Director Regional para Africa, contesta que en 1953 el 

Comité Regional le pidió que preguntara a todos los gobiernos de la Region qué pro-

gresos se habían realizado en las campañas de lucha contra la viruela y qué tipos 

de vacma antivariolica se empleaban» Todos ellos contestaron que las campañas contra 

la viruela se estaban llevando a cabo activamente y que la viruela no constituía ya el 

grave problema de otros tiempos• Luego, el Comité Regional, en su reunion de 1954> 

pidió una intensificación de esas cancanas e insistió en que se dedicase una atención 

especial a las técnicas y a los tipos de vacuna empleadosщ En esa época, se habían 

registrado algunos brotes debi dos probablemente a deficiencias en el almacenamiento 

de la vacuna utilizada• Desde entonces la situación ha mejorado mucho• En ia ao • 

tualidad se está utilizando en algunos territorios una vacuna combinada contra la 

viruela y la fiebre amarilla參 

El Profesor CANAPER3A se interesa por la composición y los objetivos de 

los grupos de encuesta sobre la tuberculosis mencionados por el Director Regional en 

la sesión precedente, y pregunta qué resultados han conseguido hasta ahora esos grupos* 



El Dr CAMBOURNAC contesta que desde 1956 han venido actuando en la Region 

.dos de esos grupos, uno en la parte occidental y otro en la parte oriental de la 

Regiont Están formados por un especialista en tuberculosis, dos enfermeras de salud 

publica, un estadígrafo， un técnico de laboratorio y un técnico de rayos X# La ma-

yoría de ese personal fue preparado en la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-

culosis^ en Copenhague• Los grupos han examinado a 45 622 personas en total, de las 

cuales unas 28 000 habitaban en la parte oriental de la Region y 18 000 en la parte 

occidental, principalmente en Nigeria y GhanaФ Las reacciones a la tuberculina y el 

análisis de esputos mostraron que el promedio de reacciones positivas en el grupo de-

edad de cinco a nueve años, oscilaba en los países visitados por los grupos entre el 

18 y el 39%$ El porcentaje de casos con bacilos ácidorres is tentes oscilaba entre 0 ,3 

en Africa -occideUtaLy 2 e n una zona de Africa orientait No son completos los 

datos que posee acerca de la labor de los equipos en algunos de los países visitados• 

El Dr HÏDE dice que desearía saber cuál JS la incidencia de la viruela> 

no solo en la Region de Africa, sino en todas las demás regiones夕 exceptuada aquella 

de la que se sabe que no ha habido casos de viruela en cinco años* Acaso el Director 

General pueda facilitar esa información en ш momento oportuno, y al mismo tianpo 

anticipar algunos ciatos sobre los resultados probablemente conseguidos en diez años 

de lucha contra la viruela^ 

EX Dr JAFAR se asocia a lo que acaba de decir el Dr Hyde# En 1955， la 

Asamblea de la Salud adopto la resolución, cuya parte dispositiva decías 



La Octava Asamblea Mundial de la Saluda *• 

INSTA de nuevo a las administraciones sanitarias a ejecutar^ dondequiera 

que sea necesario^ campañas contra la viruela como parte integrante de sus pro-

gramas de salud publica; 

La Organización debe, cuando menos} estar informada de lo que se está 

consiguiendo con esas cajr^añas» 

El DIRECTOR GENERAL pregunta si el Dr Jafar desea que los dAtos que acaba 

de solicitar el Dr Hyde se faciliten durante la presente reunion o más tarde, y agre^ 

ga que sería difícil proporcionar una infomacion completa antes de terminar la 

reunion en curso, 

EL Dr JAFAR dice que está persuadido de que el Director General hará todo 

cuanto este en s u poder para facilitar dichas informaciones lo antes posible y espera 

que si no puede hacerlo en la presente reunión lo haga mas tarde• 

El Dr CAMBOURNAC dice que en los últimos años se han registrado por ter^ 

mino medio en la Region de 18 a 20 000 casos anuales de viruela，en su mayor parte 

durante brotes como el que recientemente ocasiono 9000 casos en Nigeria y en Africa 

Occidental Francesa» En muchos países el total anual de casos comunicado por el go-

bierno es muy reducido» Como ejemplo puede citar los siguientes totales anuales: 

Camerunes, Zanzibar, Gambia, X5» 

El PRESIDENTE concede la palabra al representante de la Comision de 

Cooperacion Técnica en Africa al Sur del Sahara» 



El Sr GREENWOOD (Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del 

Sahara) da las gracias al Consejo por la acogida que se le dispenso en la sesión 

precedente. 

En 1957, los Gobiernos de Ghana y Liberia ingresaron como miembros de 

la Comisiónд que integraban ya los Gobiernos de Bélgica, Federación de Rhodesia y 

Nyasalandia^ Francia, Portugal, Unión Sudafricana y Reino Unido. La cooperación 

que existe entre la Comisión y la OMS, y en particular entre aquélla y el Director 

Regional para Africa y su personal, es muy provechosa y la Comisión espera que con-

tinúe. Pue para él un gran honor el haber podido asistir^ como observadora la 

reunión del Comité Regional en 1957. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Cambournac por la información que ha 

proporcionado al Consejo y le felicita por los progresos realizados por la Oficina 

Regional durante el periodo en que ha sido su Director. Está persuadido de que 

el Dr Cambournac recordará siempre con satisfacción sus éxitos en la presente fase 

de rápida expansión de los servicios médicos en la Región de Africa• 

2 . INFORME SOBRE LA X REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OSPA^ NOVENA DEL COMITE 

REGIONAL DE LA OMS? Punto 7 .2 del orden del día (documento E321/27) 

El Dr SOPER, Director Regions l para las América s y ,Direotor de la Oficina 

Sanitaria Panamericana, dice que la no、ena reunión del Comité Regional de la OMS 

para las Américas (X del Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana) 

se celebró en Washington D.C. del 16 al 26 de septiembre de 1957. La Región de 



las Américas es más afortunada que otras porque casi todos los países que la com-

ponen contribuyen a las actividades sanitarias internacionales a través .de la 

Organización Mundial de la Salud y de la Organización Sanitaria Panamericana. 

Asistieron a la reunión representantes de 21 Estados americanos y de Francia, Países 

Bajos y el Reino Unido, así como un observador del Gobierno de Canadá. Estuvieron 

asimismo representadas la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, 

la Junta de Asistencia Técnica, la PAO, lâ OIT, el UNICEF y dieciséis organizacio-

nes no gubernamentales. El informe oficial de la reunión conjunta (documento CD 10/73) 

se ha reproducido en el Anexo 2 al documento EB21/27 (págs, 59-97). Además de ese 

informe en el Anexo 1 (págs. I - 5 8 ) figura un resumen de los debates y de las deci-

siones adoptadas en la reunión conjunta. 

El documento es, en esencia, un informe del programa combinado de la OSPA 

y la OMS. Es cierto que, a efectos presupuestarios, se ha establecido una divisién 

entre los gastos de la OMS y de la OSPA, Pero si los miembros del Consejo visitan 

ia Oficina Regional, como el orador espera que lo hagan durante su viaje para 

asistir a la próxima Asamblea Mundial de la Salud, podrán observar que el numeroso 

personal que tiene efectivamente a sus órdenes no hace prácticamente distinción 

flguna entre las actividades de la OMS y las de la OSPA. 

El Director Regional ha subrayado ya la importancia de establecer planes 

衅 largo plazo, tanto en lo que se refiere a los programas en los distintos países, 

<oomo al programa de la propia Oficina Regional. Los planes de esa naturaleza 

•dependen de un financiamiento también a largo plazo, y la mejor forma de conseguirlo 

?son las contribuciones anuales ordinarias de los Miembros. 



EB21/^lin/6 Rçvfl 

Los tres objetivos principales del programa de la Oficina Regional son» 

(a) el mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales; (b) la formación profe-

sional y la ampliación de los servicios dedicados a esa labor; y (c) la erradicación 

de diversas enfeiraedades transmisibles. Además se ha dejado sentir la necesidad 

de que la Oficina Regional actúe como instrumento para ayudar a los Estado sMiembros 

a colaborar enVfiroyBctos que rebasan sus posibilidades particulares. El prljnero 

de los proyectos de esa clase fué el Instituto de Nutrición de Centroaroerloa y Panama, 
^ » 

Se creo el Instituto en 1949> cuando tres gobiernos decidieron contribuir a su soste-

nimiento . En la actualidad participan seis gobiernos» En un principio cada país 

participante aportaba $83X) al añoj actualmente contribuyen con $17 500 anuales y man-

•tienen en sus administraciones respectivas al personal necesario para colaborar con el 

Instituto, las aportaciones anuales de esos países al Instituto son superiores a sus 

contribucioiios anuales a la OMS. Una institución que, casi con seguridad se trans-

formará en un instituto del mismo tipo es el Centro de la Fiebre Aftosa en Brasil» 

Sus actividades se financian en parte con fondos de la Organización de Estados Ameri-

canos y otra parte la sufraga el Gobierno de Brasil. Otro proyecto análogo es el 

Centro de Zoonosis establecido en la Argentina que lleva funcionando,dentro de 

límites modestps, poco mas de un año. Cuenta con espaciosos laboratorios y un buen 

equipo y recientemente el Gobierno de la Argentina adquirid una granja en la que 

será posible criar los anájnales necesarios para los experimentos del centro. Se 

tiene el propósito de celebrar en 1958 una reunión para tratar del futuro del Centro. 
• » ‘ • 

parte del documento objeto del debate relativa a los servicios consul-

t i v 0 s 胍 estrâ que en 1956 estaban en curso de ejecución en toda la Región un total 



de 142 proyectos sanitarios de cooperación, de ellos 88 proyectos por países, 45 ii>-

terpaíses y 9 interregionales o proyectos de la Sede, En 1957 se terminaron 14 de 

esos proyectos y se iniciaron otros 32 nueves. 

Durante 1956 y en Xa primera parte de 1957, se realizó un esfuerzo especial 

para conseguir гша mayor сooperación entre los Estados de la Region en l o s •• 

problemas sanitariosj en septiembre de 1956 y en enero y abril de 1957，se celebraron 

reuniones especiales entre los representantes de los presidentes de los Estados會 En 

esas reuniones se acordo que, dada la extrema necesidad de la cooperación interna^ 

cional en cuestiones sanitarias, esa cooperacion debería financiarse mediante contris 

buciones directas regulares, También se convino en que la erradicación del paludismo 

era el problema más importante de los planteados en la Región, En la reunion de 

septiembre de 1956, el Gobierno de Estados Unidos ofrecio una oontribuoion especial 

de 雜1 500 ООО para los trabajos del programa da erradicación del paludismo,suma que 

se hizo efectiva en marzo de 195% El Gobierno de Venezuela contribuyo con una suma 

、 
equivalente a $300 ООО y el Gobierno de Xa República Dominicana ha aportado $100 000 

y ha prometido una contribución adicional de $400 000* 

La Oficina Regional colabora también activamente oon los Estados Miembros 

en Дд ejecución de otros tres programas de erradicación. Se trata de los programas 

para erradicar el Afe'des aegypti, « vector de la fiebre amarilla « ， el pian y la 

viruela. 

No se ha consegrado erradicar por completo de la Re gí o n a l 

At aegypti^ a pesar de que los trabajos emprendidos con ese fin comenzaron en 1947, 

pero se han realizado muchos progresos y durante la ejecución de la campaña no se 

ha tropezado con obstáculos insuperables. Se han encendido, en casi todos los paísfte 



de la Región, programas nacionales para la erradicación de ese vector. De hecho, sólo 

quedan dos países donde no están en ourso operaciones de erradicación. Desde hace 

algiín tiempo no se han encontrado A. aegypti en ninguno de los países siguientes s 

Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, Perd, Ecuador, Panamá, las cinco Repíblicas 

de Centroamlrica y la Guayana Británica. En Trinidad se ha observado la aparición de 

resistencia al DDT en A. aegypti y también se ha comprobado ese fenómeno en el este 

de Colombia en los vectores de esa especie procedentes de Venezuela. Esa situación 

se había previsto y por eso se procura erradicar lo antes posible al A. aegypti de 

toda la Región. 

Hay todavía brotes epidémicos de fiebre amarilla selvática en la Región; 

en 1957 se han registrado casos en seis países y se ha encontrado el virus de la 

fiebre amarilla en los monos de otros dos países, pero no se han producido brotes 

transmitidos por A. ae^yptl en las zonas urbanas, ni se ha observado ninguna trans-

raisién de virus de la fiebre amarilla efectuada por personas que viajan. En 1956 

y 1957 la fiebre amarilla ha reaparecido en aquellas zonas de Panamá que ya en 1948 

У 1949 sufrieron un brote infeocioso que abarcó Costa Rica y los demás países de 

Centrosmérica. 

Informes recientes indican que un nuevo brote de fiebre amarilla selvática 

se ha extendido hacia el Sur a partir de丄 Valle del Amazonas. Ha habido ya otras tres 

epidemias de esa índole en la Región entre 19)4 y 1 9 5 》 l a primera duró 7 años 

(1934-19^0); la segunda 5 años (1944-1948) y la tercera J, ( 1 9 5 K 9 5 3 ) • Hace poco ha 

aparecido otro brote análogo en las regiones del Matto Grosso y Goiaz (Brasil). 

Las actividades de lucha contra la viruela se habían iniciado en la Región 

antes de que la OSPA se asociara a la OMS. En 19^8 se pidió al Servicio de Salud Pillea 

de los Estados Unidos de América que recomendara una técnica adecuada para la pre-

paración de vacuna desecada, y así lo hizo después de un periodo de estudio. 



Se ha comprobado que no es posible erradicar la viruela en breve plazo. En 1950, 

la XI I I Conferencia Sanitaria Panamericana acordó llevar a cabo un programa de 

erradicación de la viruela en la Región. Desde entonces, se han invertido en la 

ejecución de ese programa $220 000 aproximadamente, con cargo a los fondos de la OSPA, 

La mayor parte do esa suma se ha destinado a ayudar a los distintos países a prepa-

rar vacuna desecada enviando equipo, prestando asesoraraiento en trabajos de laborato-

rio y formando al personal necesario para encargarse de esa tarea, La Organización 

Regional ha colaborado en la preparación de vacuna desecada en la Argentina, Bolivi», 

Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Maxico, Uruguay y Venezuela. Se han trazado 

planes para crear dos laboratorios en el Brasil y es probable que se llegue a insta-

lar un tercero tambiái en ese país. Otros países donde no se ha preparado vacuna 

desecada, han recibido ayuda para adquirirla a un precio modico» En Haití, donde 

desde hace muchos anos no se han observado casos de viruela y en donde no se produce 

vacuna antivariolica, las personas vacunadas contra la viruela fueron examinadas 

al mismo tiempo para averiguar si tenían lesiones de pian; de ese modo, es decir, 

merced a la cicatriz dejada por la vacuna antivariólica, podrán ser identificadas 

en anos venideros y se sabrá las que ya pasaron el examen destinado a localizar 

el pian. La Oficina Regional ha facilitado asimismo a Colombia y Ecuador los exper-

tos y auxiliares necesarios para cooperar en la campaña de vacunación contra la 

viruela y on la labor administrativa que esa campana lleva aparejada; periódicamente, 

la Oficina envía a un consultor para que preste servicios analogos en la zona más me-

ridional de América del Sur, encomendándole también el asesoramiento acerca de traba-

o s de laboratorio. Desde 1950 parece que se ha. logrado erradicar la viruela en 

Mádco, Peru y Venezuela; la infección ha desaparecido de extensas zonas de la Región 



y desde hace algunos afíos no se ha tenido confirmación de ningún caso de viruela en 

América del Norte, Centroamérica y las Indias Occidentales. En su informe anual 

para 1956 figura un cuadro donde se indica el nilmero de casos de viruela registra-

dos en la Región durante el periodo 1952-1956. En algunos países se han registrado 

muchos casos; en Colombia, por ejemplo, se notificaron 〉2)5 casos en 1952, 5526 

en 1953# 7205 en 1 9 5 、 en 1955, 2151 en 1956 y cerca de 2000 en 1957. (La 

impoirtarioia de estas cifras obedece en parte a que, durante algunos años, Colombia 

ha atravesado un estado de inseguridad próximo a la guerra civil y en ese tiempo 

ninguna autoridad central ha tenido libre acceso a todas las regiones del país.) 

En la Argentina^ Bolivia, Peril, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay se registra-

ron casos de viruela en 1957- El orador estima que la situación mejora continua-

mente y que en un futuro no muy lejano la viruela se habrá erradicado completamente 

de la Región. 

No se ha terminado la erradicación del pian en Haití, pero las encuestas 

recientes muestran que el porcentaje de casos infecciosos en la población de las 

zonas rurales del país es inferior al 0,5多 У que en algunas no ha habido ningdn caso* 

Se ha demostrado sin lugar a dudas la posibilidad de erradicar el pian. 

En los afíos 19^9 У I95O empezó a disminuir rápidamente en la Regién la ta&弓 

de mortalidad por tuberculosis. En los dos últimos años ha descendido también del 

mismo modo el ndmero de oasos nuevos. En los Estados Unidos de Américaл por ejemplo, 

la tasa de mortalidad ha disminuido en un ^ por año, a próxima da mentedurante el 

periodo comprendido entre 1925 y 19^9. En este tíltimo año era de 26,5 por 100 000 

habitantes. En 1950 la tasa descendió en un 13,5多 У en la actualidad es aproximada-

mente de 10 casos рог 100 ООО habitantes. En algunos Estados la tasa ha descendido 

incluso a 4 por 100 000• En las zonas de la Región donde esa tasa había sido 



particularmente elevada hace años, como por ejemplo en Puerto Rico, se ha registrado 

una disminución equivalente. En Chile ha descendido de 250 por 100 000 en 1 ^ 9 a 

unos 55 por 100 000 hoy día. Las autoridades sanitarias de la Región aluden ya 

abiertamente a la posibilidad de erradicar la tuberculosis, aunque saben que esta 

enfermedad no podrá erradicarse rápidamente debido a su naturaleza crénica. 

La lepra plantea un problema muy grave en muchas zonas de la Begión, sobre 

todo en el Paraguay y en Colombia. Brasil es el país que cuenta con mayor número de 

enfermos de lepra. En Colombia el 5。多 de la totalidad de los créditos asignados 

para actividades sanitarias se emplea en aislar a los leprosos y en prestar asis-

tencia a sus familias. Se tiene el propósito de someter a tratamiento, con la ayuda 

del UNICEF^ a todos los leprosos del Paraguay, Se han adoptado las disposiciones 

oportunas para enviar a Colombia a un consultor encargado de prestar asesoramiento 

sobre los problemas planteados por la lepra. 

En 1956 se registraron en los Estados Unidos de América 15 126 casos de 

poliomielitis, es decir, un 50多 menos que el promedio anual de los cinco afíos ante~ 

rioresj en 1957 el número total de casos notificados hasta el 26 de diciembre no lie-

gaba а бООО. Al citar estas cifras el orador advierte, sin embargo, que cada vez se 

insiste más en que sólo han de notificarse los casos paralíticos. En 1957 se descu-

brfió que sesenta casos de enfermos que se creían afectados de poliomielitis en el 

Estado de Minnesota eran en realidad casos de infección por virus "ECHO" (tipo 9 ) . 

tíste virus ya había sido identificado pero no se sabía que pudiera causar un brote epi-

démico grave; no obstante, provocó un brote importante en el país durante 1957 У se 

cree que, sólo en el Estado de Minnesota, padecieron esa infección unas 500 000 personas, 



entre una población total de 3 ООО 000 de habitantes. En dicho Estado se ha efec_ 

tuado un experimento de gran utilidad con vacunas de virus poliomielítico vlvot 

se vacunaron 25 niños de corta edad con los tres tipos de vacuna^ sin interrumpir 

su vida familiar normal； el virus se propagó en esas familias pero no se observaron 

síntomas de la enfermedad ni entre los niños vacunados, ni entre sus familiares y 

vecinos. 

En la reunión mixta se examinaron las actividades que lleva a cabo la 

Organización Regional con el fin de mejorar los servicios sanitarios nacionales^ 

utilizando para ese examen la sección del informe anual del Director Regional 

para 1956， titulada "Administración Sanitaria". Esos servicios son los siguientest 

estadística sanitaria, saneamiento del medio, higiene maternoinfantil, enfermería de 

salud ptíblica, servicios sanitarios integrados, veterinaria de salud pública, nutria 

oí6n, laboratorios de salud pdblica, odontología sanitaria y otras actividades, entre 

ellas身 la educación sanitaria, fiscalizacién de alimentos y drogas y salud mental• 

Se destacó la importancia de algunos nuevos problemas sanitarios sobre los cuales 

los gobiernos solicitan la colaboración de la Organización^ entre los cuales cabe 

citar los que plantean las enfermedades crónicas, la higiene del trabajo, la salud 

mental y la salud pílblica en relación con la energía atómica, Es interesante el 

método seguido para la ejecución del programa de higiene dental de la Organización 

Regional. Este programa se ha desarrollado con cierta lentitud, pues es evidente que 

no se trata de un programa de urgencia. El orador recuerda que en 19斗9 propuso que 

se emprendiera un programa de ese género, pero el Comité Regional rechazé entonces 

su propuesta. Más tarde, la Fundación Kellogg concedí6 una subvención, gracias a 

la cual una persona idónea siguió un curso especial de formación profesional durante 



un año y efectuó luego una encuesta sobre las necesidades de la Región de las Américas 

en materia de higiene dental. Existe el propósito de aplicar las recomendaciones for-

muladas por ese especialista después de la encuesta oorno parte del programa sanitario 

general de la Organización para los países de la Región. 

La Organización Regional considera las actividades de enseñanza y formación 

profesional como una parte fundamental de sn labor. En 1956 se concedieron en la 

Región 4^0 becas y adeaiás acudieron a las Américas para seguir cursos de formación 

otros 114 becarios procedentes de otras regiones* Como se indica en el document 

to EB21/27, gran parte de los programas docentes de la Organización tienen por objeto 

. • • fomentar las actividades colectivas de interés para toda la Región o para 

varios países• Como ejemplo particular en lo que respecta a la enseñanza de la 

medicina, cabe citar los dos seminarios interamericanos sobre enseñanza de la 

medicina preventiva'en las Escuelas de Medicina que se celebraron en Chile (1955) 

y en México 《 1 9 5 6 ) “ • El programa de asistencia a las escuelas de salud publica 

de América Latina ha incluido la prestación de servicios consultivos para lâ 

elaboración de planes y programas de estudio; el envío de profesores especiali-

zados en materias tales como la bioestadística y la ingeniería sanitaria, la 

adquisición de material básico de enseñanza y la dotación de becas para mejorar 

sobre todo la enseñanza de las disciplinas fundamentales. Una parte del pro-

grama de becas para el profesorado de las escuelas en que estudian alumnos de 

diversos países, ha consistido en subvenciones destinadas a costear los gastos 

de viajes de los profesores que visitan los países de donde proceden los alumnos 

(documento EB21/27, pág. 9 ) . 

Las Escuelas de Medicina han apreciado mucho estas medidas, que han oon-

tribuido a mejorar las relaciones entre los estudiantes y el personal docente. 

La Organización Regional sigue el sistema que consiste en publicar infor-

mes basados en técnicas rigurosas pero redactados en forma asequible al lector pro-

fano de manera que sean de utilidad tanto para los profesores de medicina como para 

los periodistas. Después de varios años de ensayos, el orador ha decidido publicar 
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su informe anual en una forma que estima a un tiempo amena y asequible a la gran masa 

de la población, lo que no excluye que contenga la misma cantidad de información téc-

nica que sus informes anuales anteriores. También se ha modificado la forma de los 

informes trimestrales. A este propósito se ha acordado que en ellos figure, no sólo 

un resumen de la labor realizada por la Organización durante el periodo de que se trate, 

sino también artículos sobre distintas materias de interés. Por ejemplo, las cuestio-

nes tratadas en el informe trimestral publicado en enero de 1958, eran las siguientes: 

la zona de demostración sanitaria de El Salvador； el programa de higiene dental de la 

Organización Regional； la campaña antipalúdica en Jamaica； las actividades del Insti-

tuto de Nutrición de Centroamérica y Panamá； el seminario celebrado en Tehuacan, 

México, sobre la enseñanza de la medicina preventiva en las escuelas de medicina； 

información básica sobre la fiebre amarilla； la recrudescencia de las enfermedades 

venéreas^ y los problemas que plantea la fiscalización de los alimentos y drogas. 

Entre las 25 publicaciones técnicas especiales editadas por la Organización Regional 

en 1956, figura la versión española del estudio titulado El Control de las Enfermedades 

Transmisibles en el Hombre, pequeño manual preparado por la Asociación Americana de 

Salud Pública. Durante 1957 se ha preparado asimismo una traducción portuguesa de 

este trabajo. Cada cinco años se edita una nueva edición del manual. 

El PRESIDENTE sugiere al Dr Soper que tal vez pueda terminar su declaración 

en la sesión siguiente. 

Se levanta la sesión a las 10,50 horas. 
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Sexta sesión 

Viernes， 17 de enero de 1958, a las 9,30 horas 

Presentes 

Sir John CHARLES, Presidente 
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e Irlanda del Norte 
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Canadá 

Egipto 

Portugal 

Italia 

Mexico 

Afganistán 

República Federal de 

Alemania 

Estados Unidos de America 

Pakistâi 

Ecuador 

India 

Australia 

Finlandia 

Filipinas 

Argentina 

Liberia 

Secretarios Dr M» G^ CANDAU 

Director General 



Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr G. E» YATES 

Organización Internacional del Trabajo Sr S. FUCHS 

Organismo de Obras Publicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente Dr J . S , McKENZIE POLLOCK 

Representantes de organizaciones intergubernamsntales y no gubernawentales 

Comisión de Cooperación Técnica en 

Africa al Sur del Sahara 

Liga de Estados Arabos 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Sociedad Internacional para el Bienestar de ] 

los Lisiados ^ i 

Unión Internacional de Protección a la Infancia ¡ 

Asociación Internacional de Medicas 

Federación Mundial de Asociaciones pro 

Naciones Unidas 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Asociación Medica Mundial 
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Srta D. С. BRIDGES 

Srta A. Б. MOSER 

Dra Vera J . PETERSON 
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I * INFORME SOBRE IA SEPTIMA. REUNION DEL COMITE REGIONAL РЩк ..AFRICA í Punto 7*1 

del orden del día (documento EB21/26) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que continue el debate sobre el informe 

del Comité Regional para Africa. 

El Dr HÏDE pregunta cuál es la situación en la Region de Africa en lo que 

respecta a la viruela y que resultados podrían obtenerse proporcionando vacuna anti-

variolica desecada para su empleo inmediato en aquella Región* 

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa, contesta que en 1953 el 

Comité Regional le pidió que preguntara a todos los gobiernos de la Region que pro-

gresos se habían realizado en las campañas de lucha contra la viruela y que tipos 

de vacma antivariolica se empleaban* Todos ellos contestaron que las campañas contra 

la viruela se estaban llevando a cabo activamente y que la viruela no constituía ya el 

grave problema de otros tiempos* Luego, el Comité Regional, en su reunion de 1954> 

pidió una intensificación de esas canpañas e insistió en que se dedicase una atención 

especial a las técnicas y a los tipos de vacuna empleados• En esa épocaд se habían 

registrado algunos brotes debi dos probablemente a deficiencias en el almacenamiento 

de la vacuna utilizada• Desde entonces la situación ha mejorado mucho* En la ao-

tualidad se está utilizando en algunos territorios una vacuna combinada contra la 

viruela y la fiebre amarilla參 

EX Profesor С AMPERIO se interesa por la composición y los objetivos de 

los grupos de encuesta sobre la tuberculosis mencionados por el Director Regional en 

la sesión precedente, y pregunta que resultados han conseguido hasta ahora esos grupos^ 
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El Dr CAMBOURNAC contesta que desde 1956 han venido actuando en la Region 

dos de esos grupos, uno en la parte occidental y otro en la parte oriental de la 

Región» Están formados por un especialista en tuberculosis, dos enfermeras de salud . 

pública, un estadígrafo, un técnico de laboratorio y un técnico de rayos X« La ma~ 

yoría de ese personal fue preparado en la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-

culosis^ en Copenhague» Los grupos han examinado а Д5 622 personas en total, de las 

cuales unas 28 000 habitaban en Зл parte oriental de la Region y 18 000 en la parte 

occidental, principalmente en Nigeria y Ghana. Las reacciones a la tuberculina y el 

análisis de esputos mostraron que el promedio de reacciones positivas en el grupo de. 

edad de cinco a nueve años, oscilaba en los países visitados por los grupos entre el 

18 y el 39%i El porcentaje de casos con bacilos ácidorres is tentes oscilaba entre 0 ,3 

en Africa Occidental y 2SU% en una zona de Africa Oriental» No son completos los 

datos que posee acerca de la labor de los equipos en algunos de los países visitados» 

El Dr HYDE dice que desearía saber cuál 5s la incidencia de la virueGLa, 

no sólo en la Region de Africa, sino en todas las demás regiones, exceptuada aquella 

de la que se sabe que no ha habido casos de viruela en cinco años» Acaso el Director 

General pueda facilitar esa información en un momento oportuno, y al mismo tiempo 

anticipar algunos ciatos sobre los resultados probablemente conseguidos en diez años 

de lucha contra la viruela* 

‘ . • 

El Dr JAFAH se asocia a lo que acaba de decir el Dr Hyde. En 1955j la 

Asamblea de la Salud adoptó la resolución, WHA.8»38, cuya parte dispositiva decías 



La Octava Asamblea Mundial de la S a l u d … 

INSTA de nuevo a las administraciones sanitarias a ejecutar, dondequiera 

que sea necesario, campañas contra la viruela como parte integrante de sus pro-

gramas de salud pública； 

La Organización debe, cuando menos, estar informada de lo que se está 

consiguiendo con esas campañast 

El DIRECTOR GENERAL pregunta si el Dr Jafar desea que los dfttos que acaba 

de solicitar el Dr Hyde se faciliten durante la presente reunión o más tarde, y agre« 

ga que sería difícil proporcionar una infoimacion oompleta antes de terminar la 

reunion en curso, 

El Dr JAFAE dice que está persuadido de que el Director General hará todo 

çuanto esté en su poder para facilitar dichas informaciones lo antes posible y espera 

que si no puede hacerlo en Xa presente reunión lo haga mas tarde* 

EX Dr CAMBOURNAC dice que en los óltimos años se han registrado por tér« 

mino medio en la Region de 18 a 20 000 casos anuales de viruela, en su mayor parte 

durante brotes como el que recientemente ocasiono 9000 casos en Nigeria y en Africa 

Occidental Francesa. En muchos países el total anual de casos comunicado por el go« 

bierno es muy reducido. Gomo ejemplo puede citar los siguientes totales anuales: 

Camerunes, Ui Zanzibar> X ; Gambia, 15» 

El PRESIDENTE concede la palabra al representante de la Comisión de 

Coioperacion Técnica en Africa al Sur del Sahara, i • 



El Sr ŒEENWOOD (Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del 

Sahara) da las gracias al Consejo por la acogida que se le dispensé en la sesión 

precedente. 

En 1957, los Gobiernos de Gftiana y Liberia ingresaron como miembros de la 

Comisión, que integraban ya los Gobiernos de Bélgica, Federación de Rhodesia y 

Nyasalandia, Francia, Portugal, Union Sudafricana y Reino Unido» La cooperación 

que existe entre la Comisión y la OMS, y en particular entre aquella y el Director 

Regional para Africa y su personal, es muy provechosa y la С omis i6n espera que con-

tinúe, Fue para él un gran honor el haber podido asistir, como observador, a la 

reunión del Comité Regional en 1957. 

El PRESIDENTE da las gracia s al Dr Cambournac por la información que ha 

proporcionado al Consejo y le felicita por los progresos realizados por la Oficina 

Regional durante el período en que ha sido su Director « Está persuadido de que el 

Dr Cambournac recordará siempre con satisfacción sus éxitos en la pre sente fase de 

rápida expansión de los servicios médicos en la Región de Africa. 

2 . INFORME SOBRE LA. NOVENA REUNION DEL COMITE REGIONAL РЖА IAS AMERICAS Ï DECIMA. 

REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA. OSPA: Punto 7 .2 del orden del día 

(documento EB21/27) 

El Dr SOPER, Director Regional para las Americas y Director de la Oficina 

Sanitaria Panamericana, dice que la novena reunión del Comité Regional de la OMS 

para las Americas (decima reunión del Consejo Directivo de la Organización Sanitaria 

Panamericana) se celebré en Washington D,C, del 16 al 26 de septiembre de 1957. 



La Region de las Americas es mas afortunada que otras porque casi todos lbs países 

que la componen contribuyen a las actividades sanitarias internacionales a través 

de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Sanitaria Panamericana # 

Asistieron a la reunión representantes de 21 Estados americanos y de Francia, Holanda 

y el Reino Unido, asi como un observador del Gobierno de Canada. Estuvieron asimismo 

representadas la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, Xa Junta de 

Asistencia Técnica,, la FAO, Xa OIT, el UNICEF, y 16 organizaciones no gubernamentales.* 

El informe oficial de la reunión conjunta (documento CD IO/73) se ha reproducido en 

el Anexo 2 al documento EB21/Í27 (págs. 59-97), Ademas de ese informe en el 

Anexo 1 (págs、1-58) figura un resumen de los debates y de las decisiones adop-

tadas en la reunión conjunta, 

El documento es, en esencia, un informe del pro grama combinado de la OgPA 

y la OMS, Es ciertp que, a efectos presupuestarios, se ha establecido una división 

entre los gastos de la OMS y de la OSPA, Pero si los miembros del Consejo visitan 

la Oficina Regional, como el orador espera que lo hagan durante su viaje para asistir 

a la próxima Asamblea Mundial de la Salud, podran observar que el personal que tiene 

efectivamente a sus órdenes prácticamente no hace distinción alguna entre las activi-

dades de la OMS y las de la OSPA. 

El Director 'Regional ha subrayado ya la importancia de trazar planes a 

largo plazo tanto en lo que se refiere a los programas por países como al programa 

de la propia Oficina Regional, Los planes de esa naturaleza dependen de un finan-

ciamiento también a largo plazo, y la mejor forma de conseguirlo son las contribu-

ciones anuales ordinarias de los Miembros. 



Los tres objetivos principales del programa de la Oficina Regional son: 

(a) el mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales; (b) la formación profe-

sional y la *mpliaci¿n de los servicios dedicados a esa laborj y (c) la erradicacián 

de diversas enfermedades transmisibles. Ademas se ha dejado sentir la necesidad 

de que la Oficina Regional actúe como instrumento para ayudar a los Países Miembros 

a colaborar en proyectos que rebasan sus posibilidades individuales. El primero 

de los proyectos de esa clase ful el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, 

Se creó el Instituto en 1949¿ cuando tres gobiernos decidieron contribuir a su soste-

nimiento . En la actualidad participan seis gobiernos* En un principio cada país 

participante aportaba $8 930 al arioj actualmente contribuyen con $17 500 anuales y man-

tienen en sus administraciones respectivas al personal necesario para colaborar con el 

Instituto» Las aportaciones anuales de esos países al Instituto son superiores a sus 

contribucioiiGS anuales a la OMS. Una institución que, casi con seguridad se trans-

formará en un instituto del mismo tipo es el Centro de la Fiebre Aftosa en el Brasil. 

Sus actividades se financian en parte con fondos de la Organización de Estados Ameri-

canos y otra parte la sufraga el Gobierno de Brasil. Otro proyecto análogo es el 

Centro de Zoonosis establecido en la Argentina que lleva funcionando,dentro de 

límites modestos, poco mis de un ario. Cuenta con espaciosos laboratorios y un buen 

equipo y recientemente el Gobierno de la Argentina adquirié una granja en la que 

sera posible criar los animales necesarios para los experimentos del centro. Se 

tiene el propósito de celebrar en 1958 una reunión para tratar del futuro del centro» 

La parte del documento objeto del debate relativa a los servicios consul-

tivos muestra que en 1956 estaban en curso de ejecución en toda la Región un total 



de 142 proyectos sanitarios de cooperacion, de ellos 88 proyectos por países, 45 in^ 

terpaíses y 9 interregionales o proyectos de la Sede* En 1957 se terminaron 14 de 

esos proyectos y se iniciaron otros 32 nuevos» 

Durante 1956 y en la primera parte de 1957, se realizo un esfuerzo especial 

para conseguir una mayor cooperacion entre los Estados de la Región acerca de los 

problemas sanitariosj en septiembre de 1956 y en enero y abril de 1957， se celebraron 

reuniones especiales entre los representantes de los presidentes de los Estados, En 
• . , » . . . . . . ' 、 . . . . . . ‘ . . • • . . . 

esas reuniones se acordó que, dada la extrema necesidad de la cooperación interna^ 

cional en cuestiones sanitarias, esa cooperacion debería financiarse mediante contri" 

buciones directas regulares幫 También se convino en que la erradicación del paludismo 

era el problema mis importante de los planteados en la Región. En la reunión de 

septiembre de 1956, el Gobierno de Estados Unidos ofrecio una contribuoion especial 

de $1 ^00 000 para los trabajos del programa de erradioacián del paludismo,suma que 

se hizo efectiva en marzo de 1957% El Gobierno de Venezuela contribuyo con una suma 

equivalente a $300 ООО y el Gobierno de la República Dominicana ha aportado #100 000 

y ha prometido una contribución adicional de $400 000* 

La Oficina Regional colabora también activamente con los Gobiernos Miembros 

en la ejecución de otros tres programas de erradicación» Se trata de los programas 

para erradicar el Agdes aegypti, « vector de la fiebre amarilla ” , el pian y la 

viruela® 

No se ha conseguido erradicar por completo de la Reg í 6n al 

A» aegyptij a pesar de que los trabajos emprendidos con ese fin comenzaron en 1947， 

pero se han realizado muchos progresos y durante la ejecución de la campafía no se 

ha tropezado con obstáculos insuperables. Se han emprendido, en casi todos los pailón 
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de la Región, programas nacionales para la erradicación de ese vector» De hecho, solo 

quedan dos países donde no están en curso operaciones de erradicación. Desde hace 

algún tiempo no se han enoontrado A, aegypti en ninguno de los países siguientes； 

Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, las cinco Repúblicas 

de Centroamerica y la Guayana Británica, En Trinidad, se ha observado la aparición 

de resistencia al DDT en A, aegypti y también se ha comprobado ese fenómeno en el 

este de Colombia en los vectores de esa especie procedentes de Venezuela» Esa situa-

cián se había previsto y por eso se procura erradicar lo antes posible al A« aegypti 

de toda la Región» 

Hay todavía brotes epidémicos de fiebre amarilla selvática en la Región; 

en 1957 se han registrado casos en seis países y se ha encontrado el virus de la 

fiebre amarilla en los monos de otros dos países, pero no se han producido.brotes 

transmitidos por A» aegypti en las zonas urbanas, ni se ha observado ninguna circula-

ción de virus de la fiebre amarilla debida al transporte de viajeros* En 1956 y 1957 

la fiebre amarilla ha reaparecido en aquellas zonas de Panam! que ya en 1948 y 1949 su-

"frioron una ola infeeoiosa que llegá hasta Oosta Rica y los demás países de 

Centroamerica« 

Informes recientes indican que una nueva ola de fiebre amarilla selvática 

se ha extendido hacia el Sur a partir del Valle del Amazonas» Ha habido ya otras 

tres epidemias de esa índole en la RegiSn entre 1934 y 1953； la primera duro 7 años 

(1934-1940)i la segunda^ 5 años (1944-0943)，y la tercera, 3 (195WL953)» Hace poco 

ha aparecido otro brote análogo en las Regiones del Matto Grosso y Goiaz (Brasil)* 

l^s actividades de lucha contra la viruela se habían iniciado en la Region 

antes de que la OSPA se asociara a la OMS» En 1948 se pidió al Servicio de Salud 

Publica de los Estados Unidos que recomendara una técnica adecuada para la pre-

paración do vacTina desecada, y así lo hizo después de un periodo de estudio» 
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Se ha comprobado que no es posible erradicar la viruela en breve plazo. En 1950, 

la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana acordé llevar a cabo un prograjna de 

erradicación de la viruela en la Región» Desde entone es ̂  se han invertido en la 

ejecución de ese programa $220 000 aproximadamente, con cargo a los fondos de la 0SPA« 

La mayor parte de esa suma se ha destinado a ayudar a los distintos países a prepa-

rar vacuna desecada enviando equipo， prestando asesoramiento en trabajos de laborato-

rio y formando al personal necesario para encargarse de esa tarea* La Organización 

Regional ha colaborado en la preparación de vacuna desecada en la Argentina, Bolivia、 

Brasil^ Chile, Colombia^ Cuba, Ecuador, Mexicoy Uruguay y Venezuela» Se han trazado 

planes para crear dos laboratorios en el Brasil y es probable que se llegue a insta-

lar un tercero también en ese país» Otros países donde no se ha preparado vacuna 

desecada, han recibido ayuda para adquirirla a un precio modicot En Haití, donde 

desde hace muchos anos no se han observado casos de viruela y en donde no se produce 

vacuna antivariólica, las personas vacunadas contra la viruela fueron examinadas 

al mismo tiempo para averiguar si tenían lesiones de pian; de ese modo, es decir, 

merced a la cicatriz dejada por la vacuna antivariolica, podrán ser identificadas 

en anos venideros y se sabrá las que ya pasaron el examen destinado a localizar 

el pian* La Oficina Regional ha facilitado asimismo a Colombia y Ecuador los exper-

tos y afil iares necesarios para cooperar en la campana de vacunación contra la 

viruela y en la labor administrativa que esa campana lleva aparejada; periódicamente> 

la Oficina envía a un consultor para que preste servicios análogos en la zona más me-

ridional de América del Sur, encomendándole también el asesoramiento acerca de traba-

jos de laboratorio. Desde 1950 parece que se ha logrado erradicar la viruela de 

MGXÍCO, Peru Y Venezuela; la infección ha desaparecido de grandes zonas de la Region 



у desde hace algunos anos no se ha tenido confirmación de ningiín caso de viruela 

en América del Norte, Gentroamerica y las Indias Occidentales. En su informe anual 

para 1956 (Actas Oficiales № 19, pág. 49) figura un cuadro donde se indica el пшпего 

de casos do viruela registrados en la Región durante el periodo 1952-1956» En algu-

nos países se han registrado muchos casos; en Colombia, por ejemplo, se notifica-

ron 3235 casos en 1952, 5526 en 1953, 7203 en 1954, 3404 en 1955I 2151 en 1956 y 

cerca de 2000 en 1957» (La importancia de estas cifras obedece en parte a que, 

dorante•algunos anos, Colombia ha atravesado un estado de inseguridad próximo a la 

guerra civil y en ese tiempo ninguna autoridad central ha tenido libre acceso a todas 

las reg.iones del pajTs)« En la Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Paragüey 

y Uruguc^- se registraron casos de viruela en 1957» El orador estima que la situación 

mejora continuamente y que en un futuro no muy lejano la viruela se habrá erradicado 

completamente de la Región• 

No so ha terminado la erradicación del pian en Haití, pero las encuestas 

recicntos muestran que el porcentaje de casos infecciosos en la población de las 

zonas rurales del país es inferior al 0,5% y que en algunas no ha habido ningún 

caso. Se ha demostrado, sin lugar a dudas, la posibilidad de erradicar el pian® 

En los anos I949 y 1950 empezó a disminuir rápidamente eft la Región la 

tasa de mortalidad por tuberculosis. En los dos últimos años, ha descendido también 

del mismo modo" el número de casos nuevos. En los Estados Unidos de América, por 

ejemplo, la tasa de mortalidad ha disminuido cada ano en un aproximadamente! 

durante el' periodo comprendido entre los anos 1925 y 1949. En este ultimo año, 

era de 26^5 por 100 000 habitantes. En 1950 la tasa descendió en un 13,5^ У en la 

actualidad os aproximadamente de 10 casos por 100 000 habitantes. En algunos estados 



la tasa ha descendido incluso a 4 por 100 000. En las zonas de la Region donde 

esa tasa había sido particularmente elevada hace años, como por ejemplo en 

Puerto Rico, SG ha registrado una disminución equivalente. En Chile, ha descendido 

de 250 por 100 000 en 1949 a unos 55 por 100 000 hoy día. Las autoridades sanitarias 

de la Región aluden ya abiertamente a la posibilidad de erradicar la tuberculosis, 

aunque saben que esta enfermedad no podrá erradicarse rápidamente debido a su natura-

leza crónica* 

La lepra plantea un problema muy grave en muchas zonas de la Región, 

sobre todo on el Paraguay y en Colombia. Brasil es el país que cuenta con mayor 

número de enfermos ele lepra. En Colombia, el 50% de la totalidad de los créditos 

asignados para actividades sanitarias se emplea en aislar a los leprosos y en pres-

tar asistencia a sus familias. Se tiene el proposito de someter a tratamiento, con 

la ayuda del UNICEF, a todos los leprosos del Paraguay, Se han adoptado las dispo-

siciones oportunas para enviar a Colombia a un consultor encargado de prestar aseso-

ramento sobre los problemas planteados por la lepra. 

En 1956 se registraron en los Estados Unidos de América 15 126 casos de 

poliomielitis, es decir, un 50窝 menos que el promedio anual de los cinco años ante-

rioresj en 1957, el numero total de casos notificados hasta el 26 de diciembre no 

llegaba a 6000* Al citar estas cifras el orador advierte, sin embargo, que cada vez 

se insiste más en que sólo han de notificarse los casos paralíticos. En 1957. se 

descubrió que 60 casos sospechosos de poliomielitis registrados en el Estado de 

Minnesota eran en realidad casos de infección por virus "ECHO" (tipo 9 ) . Este virus 

ya había sido identificado pero no se sabia que pudiera causar un brote epidémico 

gravej no obstante, provocó un brote importante en el país durante 1957, y se crse 

que, siÍLo en el Estado de Minnesota, padecieron esa infección unas 500 000 personas, 



entre una poblacion total de 3 ООО 000 de habitantes» En dicho Estado se ha efec-

tuado un experimento de gran utilidad con vacunas de virus poliomielítico vivoi 

se vacunaron 25 niSos de corta edad con los tres tipos de vacuna, sin interrumpir 

su vida familiar normal; el virus se propagó en esas familias, pero no se observaron 

síntomas de la enfermedad ni entre los nifíos vacunados} ni entre sus familiares y 

vecinos» 

En la reunion mixta se examinaron Xas actividades que lleva a cabo la 

Organización Regional con el fin de mejorar los servicios sanitarios nacionales, 

utilizando para ese examen la sección del informe anual del Director Regional para 1956 

titulada "Administración Sanitaria"• Esos servicios son los siguientes? estadística 

sanitaria> saneamiento del medio, higiene maternoinfantilP enfermería de salud piíbli-
• » • 

ca, servicios sanitarios integrados, veterinaria de salud pública, nutrición, labo-

ratorios de salud pública, odontología sanitaria y otras actividades, entre ellas, 

la educación sanitaria, fiscalización, de alimentos y drogas y salud mental. Se des-

tacó la importancia de algunos nuevos problemas sanitarios sobre los cuales los go-

biernos solicitan la colaboración de la Organización; entre estos problemas cabe 

citar los que plantean las enfermedades crónicas, la higiene del trabajo, la salud 

mental y la sd.ucL pública en relación con la energía atómica. Es interesante el 

método seguido para la ejecución del programa de higiene dental de la Organización 

Regional» Este programa se ha desarrollado con cierta lentitud, pues es evidente 

que no se trata de un programa de urgencia. El orador recuerda que en 1949 propuso 

que se emprendiera un programa de ese genero, pero el Comité Regional rechazo enton-

ces su propuesta. Mas tarde, la Fundación Kellogg concedio una subvención, gracias 

a la cual una persona con las condiciones necesarias siguió un curso especial de 
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adiestramiento durante un ano y efectuó luego una encuesta sobre las necesidades de 

la Region de Xas Americas en materia de higiene dental. Existe el proposito de apli-

car las recomendaciones formuladas por ese especialista después de la encuesta como 

parte del programa sanitario general de la Organización para los países ele Xa Region« 

La Organización Regional considera las actividades de enseñanza y formacion 

profesional como una parte fundamental de su labor. En 1956 se concedieron en la 

Region 430 becas y ademas acudieron a las Americas para seguir cursos de formacion 

otros 114 becarios procedentes de otras regiones« Como se indica en el doevunen-

to EB21/27, gran parte de los programas docentes de la Organización tienen por objeto 

”• • • fomentar las actividades colectivas de Interes para toda la Región o para 

varios países^ Como ejemplo particular, en lo que respecta a la ensenanza de 

la medicina, cabe citar los dos seminarios interamericanos sobre ensenanza de 

la medicina preventiva en las Escuelas de Medicina que se celebraron en 

Chile (1955) У en México (1956)»•• El programa de asistencia a las escuelas de 

salud piíblica de la America Latina ha incluido la prestación de servicios con-» 

suTbivos para la elaboración de planes y programas de estudioj el envío de pro-

fesores especializados en materias tales como la bioestadística y la ingeniería 

sanitariaд la adquisición de material básico de ©nseSanza y la dotadion de becas 

para mejorar sobre todo la enseñanza de las disciplinas fundaméntaleUna 

parte del programa de becas para el profesorado de las escuelas en que estudian 

alíennos de diversos países, ha consistido en subvenciones destinadas a costear 

los gastos de viajes de los profesores que visitan los países de donde proceden 

sus alumnos" (documento EB2I/27> pág# 9)_ 

Las Escuelas de Medicina han apreciado mucho estas medidas, que han contri-

buido a mejorar las relaciones entre los estudiantes y el personal docente蠢 
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La Organización Regional sigue el sistema que consiste en publicar infor-

mes basados en técnicas rigurosas pero redactados en forma asequible al lector pro-

fano de manera que sean de utilidad tanto para los profesores de medicina como para 

los periodistas. Después de varios aSos de ensayos, el orador ha decidido publicar 

su informe anual en una forma que estima a un tiempo amena y semi-popular, lo que no 

excluye que Contenga la misma cantidad de información técnica que sus informes anuales 

anteriores. También se ha modificado la forma de los informes trimestrales. A este 

proposito se ha acordado que en ellos figure, no solo un resumen de la labor reali-

zada por la Organización durante el periodo de que se trate, sino también artículos 

sobre distintas materias de interés* Por ejemplo, las cuestiones tratadas en el 

informe trimestral publicado en enero de 195,6, eran las siguientes» la zona de de-

mostración sanitaria de El Salvadorj el programa de higiene dental de la Organización 

Regionalj la cairpaña antipalúdica en Jamaica; las actividades del Instituto de 

Nutrición de Centroamlrica y Panamá; el seminario celebrado en Tehuacan, Máxico, so-

bre la enseñanza de la medicina preventiva en las escuelas de medicina; información 

básica sobre la fiebre amarilla; la recrudescencia de las enfermedades venéreas, y 

los problemas que plantea la fiscalización de los alimentos y drogas.Entre las 25 publi-

caciones técnicas especiales editadas por la Organización Regional en 1956, figura 

la versión española del estudio titulado "El Control de las Enfermedades Transmisi-

bles en el Hombre", pequeño manual preparado por la Asociación Americana de Salud 

Pifblica. durante 1957 se ha preparado asimismo una traducción portuguesa de este 

trabajo. Cada cinco años se edita una nueva edición del manual» 

El PRESIDENTE sugiere al Dr Soper que tal vez pueda terminar su declaración 

en la sesiín siguiente. 

Se levanta la sesión a las 10д50 horas» 


